SEMINARIO VIRTUAL DE FILOSOFIA

J

JAVIER SÁDABA

avier Sádaba

por qué interesa a un agnóstico la filosofía de
la religión

“La predisposición a la creencia religiosa es la fuerza más poderosa y compleja de la mente humana y con
toda probabilidad una parte inseparable de la naturaleza humana” (E. O. Wilson)

“Si el sentimiento religioso está tan extendido eso quiere decir que, al menos en cierto momento, tuvo que
conferir ciertas ventajas selectivas en la evolución de la línea humana” (I. Christen)

I
La religión goza de buena salud si por ello se entiende la aparición de libros a favor o en
contra de la existencia de Dios, slogans en el mismo sentido que utilizan cualquier medio
publicitario o las interminables discusiones sobre el tema, teñidas, la mayor parte de las veces,
de una insoportable emotividad fanática. Si a esto añadimos las guerras, conquistas, invasiones
o la justificación de la política en nombre de Dios, no hay más remedio que conceder que la
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religión, contra lo que pensó tanto espíritu ilustrado, se mantiene firme sin la menor
indicación de desfallecimiento. “El gen de Dios”, por usar la extravagante expresión, luego
convertida en libro por D. Hammer1, sigue activo. Y según el Word Christianity Enciclopedy,
en la actualidad se contabilizarían 10.000 religiones, el doble de las lenguas que se hablan en el
mundo. Si lo expuesto es cierto, y parece difícil negarlo, lo lógico es que se investigue tal
hecho como algo realmente importante. Una de las formas de estudiarlo lo constituye la rama
filosófica que recibe el nombre de Filosofía de la Religión; o, lo que es lo mismo, la reflexión
que desde la filosofía se hace de un importante fragmento de la actividad humana, in casu, la
religión.
Paradójicamente, la Filosofía de la Religión no goza de tanta salud sino que, rodeada de
sospechas, trata, con dificultad, de remontar el vuelo. Las causas de esta desproporción son
varias. Una de tales causas es que huele aún demasiado a teología. Sería como un retoño de
ésta, el último producto secularizado de nuestra religión. Cuando ilustrados y románticos
cambian de acera y se pasan de Dios a la religión, ésta continúa en manos o de la mano de
demasiados teólogos. Por otro lado, las discusiones que desde Celso 2, hasta el biólogo R.
Dawkins, por poner un ejemplo actual, han tenido y tienen lugar se suelen reducir a lo que en
nuestros días se llama Teología Filosófica. Se polemiza, por ejemplo, sobre la existencia de
Dios, sus atributos o la inmortalidad del alma. Pero, dejando de lado que se trata de una
tradición añeja, que constituye un aspecto importante de nuestra cultura, la Teología Filosófica
no es Filosofía de la Religión. Porque ésta, lo veremos enseguida, es una investigación que
cartografía las creencias religiosas. Y, cosa decisiva, es trasversal a todas las creencias, más
allá de la que a nosotros nos envuelve. Un último reparo a la Filosofía de la Religión procedería
de aquellos que, al despreocuparse de la religión, consideran inútil cultivarla, ya que sería una
1

En realidad habla de trece genes relacionados con el lóbulo temporal. La verdad es que no se le ha tomado muy en
serio.
2 Por remitirnos a uno de los primeros filósofos que se opusieron al nacimiento del judeocristianismo, cuya obra, Alethes
Logos, sólo conocemos por la réplica de Orígenes ya que sus escritos fueron destruidos.
Bajo Palabra. Revista de Filosofía
Universidad Autónoma de Madrid

2

SEMINARIO VIRTUAL DE FILOSOFIA

JAVIER SÁDABA

pérdida de tiempo, una especie de jeroglífico académico que ni siquiera combate el
aburrimiento; y, para colmo, se sitúa lejos de los excitantes problemas del mundo de todos los
días. La FR, en suma, o huele a sotana o se empeña en introducirse en una lógica entre
divertida e inservible o, sencillamente, poco nos dice sobre nuestras vidas. Pienso, por mi
parte, que las objeciones en modo alguno anulan el interés que debemos mostrar por la FR.
La articulación de la FR no solo es una tarea académica sino que posibilita, como pocas otras
materias, entendernos y, así, andar con paso más firme por esta tierra; sin olvidar que de esta
manera llegamos a una de las raíces del Homo Sapiens (incluido el Neanderthal), arrebatamos
la religión a los clérigos y arrojamos luz sobre un depurado laicismo. Para mostrar que todo
esto es así, lo que haremos, paso a paso, es desarrollar cómo tendría que estudiarse y
enseñarse la FR.

II
La Religión, en cualquiera de sus formas, únicamente es posible si existe una base genética
y ha sido conservada, en función de su utilidad, por la evolución. Que posea una base genética
no quiere decir, obviamente, que determine que Javier sea musulmán, Aitor budista o Rocío no
posea creencia religiosa alguna. De la misma manera, valga la analogía, que el hecho de que la
moral se apoye en una base genética no determina que Javier sea deontologista, Aitor
utilitarista y otros casi emulen a los chimpancés en su falta de moralidad. La creencia religiosa
o la teoría moral de Javier o de Aitor dependerán de sus decisiones. Y tales decisiones,
condicionadas como están por genes y redes neuronales, nacen de una voluntad que opta por
ser musulmán, jainista, utilitarista, ateo o amoral. Esto último no pertenece, sin más, al reino
de la naturaleza sino que se sitúa en el de la cultura; y aquí, eso sí, se someterá a sus propios
condicionamientos. Conviene, sin embargo, que nos quedemos antes en la naturaleza, en la
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base genética condicionadora de la religión, tomando ésta ahora en su sentido más amplio.
Luego tendremos ocasión de delimitarla.
Los genes humanos, en un cincuenta por ciento, están relacionados con el cerebro y
dicho cerebro es uno de nuestros dos grandes procesadores. Es ahí, por tanto, en donde
debemos pararnos para señalar los condicionamientos a los que acabo de referirme. En los
últimos tiempos, la neurociencia ha estudiado con ahínco el fenómeno de la creencia religiosa
u otros asociados a ella, como son la mística, la oración, la espiritualidad o la meditación. No
es extraño, por eso, que haya surgido una polémica disciplina, llamada Neuroteología. Sin
entrar en muchos detalles y sintetizando al máximo, digamos que las creencias religiosas,
como cualquier otra creencia, tienen su asiento en los sustratos del cerebro. Es ésa la razón de
que la citada Neuroteología estudie las bases cerebrales y evolutivas de la religión. Numerosos
estudios3 están de acuerdo en que es en el lóbulo temporal en donde se originan las
experiencias religiosas en general. Y es que dicho lóbulo está conectado con el sistema
límbico, que es la sede de las emociones. El llamado cerebro emocional, la amígdala y el
hipocampo en concreto, enlazan con el lóbulo temporal en cuestión. Nada tiene de raro, por
cierto, que tanto en las numerosas investigaciones realizadas como en las biografías de los
grandes fundadores se haya detectado la presencia patológica de la epilepsia. Y es que ésta se
relaciona con un trastorno del citado lóbulo temporal. No habría que olvidar tampoco que el
cerebro es modular. De ahí la importancia del lóbulo frontal en lo que atañe a la atención
característica por excelencia del fundamental proceso religioso que es la meditación. Es
también desde ese juego modular desde donde se pueden enfocar esos fenómenos en los que
se afirma escuchar voces, tener vacío interior, fusionarse con el universo, ser transportado a
otro lugar, vivir experiencias cercanas a la muerte y un largo etcétera4. Pero a nosotros nos
3

Habría que destacar, por su repercusión, los de M. Persinguer, Neuropsychological Bases of God Beliefs, N. Y. Praeger Publ.,
1987.
4 Es lo que se suele llamar “religión subyacente”, al igual que se habla de “ética subyacente”. Se trataría de algo natural y
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interesa, de modo especial, la creencia religiosa. Y ésta, dado el conocimiento actual de las
neurociencias, reside en el cerebro y no en un extraño e inalcanzable lugar. Salvo,
naturalmente, para quien, desde su fe, interprete todo lo que descubra la ciencia como la mano
invisible de Dios que así mueve lo creado.
Si observamos ahora dinámicamente el hecho religioso tendríamos que concluir que
tampoco la evolución ha sido indiferente a su permanencia y desarrollo; o, para decirlo de otra
manera, si ha quedado registrado tan profundamente en el cerebro es porque nos ha sido
evolutivamente útil en nuestra supervivencia. Es precisamente ésta otra de las causas que ha
hecho difícil, contra la opinión de ciertos librepensadores, que la religión no desaparezca5. Y es
que la religión habría servido para atemperar los instintos más agresivos y depredadores del
animal humano. La ritualización de las conductas canalizaría la energía destructiva que,
siempre dispuesta a transgredir los controles culturales, se convierte en socialmente nociva.
Las normas morales no habrían bastado para mantener en pie la hominización y la
humanización. El hecho de que alguien, revestido con poder supremo, contemple todos
nuestros actos, especialmente aquellos que nadie de los mortales podría adivinar, habría
servido para atemorizar a quienes estuvieran dispuestos a saltarse cualquier regla moral. El
incesto, una sexualidad desbocada, el infanticidio, la reproducción o la contracepción llenas de
arbitrariedad, encontrarían freno en la religión; una religión que se superpone a la siempre
renqueante moralidad; sin contar los aspectos higiénicos, económicos o de convivencia en los
que han insistido, de manera especial, los antropólogos. Por ejemplo, las abluciones que debe
hacer el fiel musulmán antes de sus cinco oraciones diarias tienen más que ver con la limpieza
corporal que con la oración en sí. Pero, y es un contrapunto a lo que acabamos de exponer, las
creencias religiosas, al generar endogamia entre sus seguidores, han hecho que algunas

5

universal. Con los ritos, por cierto, sucedería otro tanto.
A. Hardy, The Biologie of God, Londres, Jonathan Cape, 1975.
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enfermedades sean propias de una u otra confesión. Es conocido que entre los judíos
azkenazies abunda la enfermedad Tay-Sachs; entre el muy reducido grupo de los protestantes
amish, emigrados a América, el seudomongolismo, la hemofilia B o ELA; y, entre los
musulmanes de Israel, el daltonismo. La religión, en suma, se ha enroscado en la evolución; y,
como en tantas otras cosas, a sus hipotéticos beneficios, hay que sumar costes, en algunos
casos nada gratos.
Dentro de la evolución, los humanos hemos adquirido un instrumento, basado en los genes
y en el cerebro, que nos abre al conocimiento del mundo y, al mismo tiempo, es fuente de
errores y confusiones. Se trata del lenguaje. Aunque no de cualquier lenguaje. En un sentido
amplio, los animales poseen también un lenguaje que les sirve para comunicarse. En nuestro
caso, la situación es distinta. Porque usamos un lenguaje con estructura predicativa; es decir,
aislamos un objeto y predicamos de él esta o aquella cualidad. En efecto, podemos afirmar que
los leones son mansos o feroces, que los niños son deliciosos o perversos, lo cual será
verdadero o falso, según lo dicten los hechos en cuestión. Pero, y esto es lo decisivo, está en
nuestro poder romper con lo espacio-temporal y lanzarnos a una creación infinita de ficciones.
Por ejemplo, podemos afirmar que el diablo es malo, que las hadas nos protegen o que los
duendes nos barren la casa. Y así hemos poblado ese mundo fantástico con dioses de todo
tipo. Más aún, hablamos de la nada y, en consecuencia, nos atemorizamos o, en raras
ocasiones, gozamos con ella. Es ahí en donde se instalan las religiones y, concretamente, las
creencias. Se ha dicho que los elefantes lloran a sus muertos, que los chimpancés poseen una
jerarquía que recuerda las veneraciones que tienen lugar en las religiones de los humanos. Y se
ha especulado si el Homo Ergaster, de hace más de un millón de años, o el Neanderthal,
mucho más reciente, deberían considerarse capaces de religión. Coloreaban a sus muertos o
les enterraban con objetos para que, supuestamente, los utilizaran en un viaje más allá de este
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mundo. De los animales, sin embargo, sólo es posible afirmar que tienen religión en un
sentido puramente análogo. Y es que, carentes de lenguaje predicativo, son incapaces de
creencias en sentido estricto. Y, respecto a aquellos que nos han precedido en el tiempo,
únicamente podemos conjeturar que tal vez gozaran de alguna religión auroral. Poco más
podemos decir. Aunque sí conviene insistir en que las creencias religiosas suponen, como su
fundamento más sólido e inmediato, el lenguaje que nos es propio y que distingue entre sujeto
y predicado. Así nos elevamos por encima de las estrellas6.

III
Situados ya en el terreno de la cultura, nos encontramos con las diversas manifestaciones
religiosas y, de modo especial, con las creencias. Éstas poseen, luego lo veremos, un
determinado contenido y su mirada quiere posarse en el Más Allá; un Más Allá salvador, que
redima de todos los males. Tales creencias desdoblan, al modo platónico, el mundo,
colocando, por encima de los datos de la experiencia, un final paradisíaco que colme nuestros
insatisfechos deseos. Es por eso que la supervivencia, en sus distintas formas, y que van desde
la inmortalidad a la resurrección, pasando por la reencarnación, es esencial a la creencia
religiosa; en otros términos, a las religiones que se atienen a una revelación procedente de un
lugar invisible y poderoso. El núcleo duro de las religiones son las creencias. Conviene, por
tanto, situarlas. Y, para ello, debemos precisar antes qué abarca la religión en general.
Comencemos, en consecuencia, dibujando el cuadro de lo que es lo religioso. No entraremos
en su intratable y eterno problema de cómo hay que definirla. Espero que lo que a
continuación sigue sirva para poner a la vista la amplitud de lo que es posible entender por
religión. De esta manera nos evitamos, además, pasar por el martirio de las mil y poco
6

El lenguaje, además, es también monológico. De ahí la capacidad que tenemos de ficciones, simulaciones, etc. Y, así, se
ponen en funcionamiento “agentes no físicos”.
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operativas definiciones de religión.
La religión puede entenderse en sentido amplio y en sentido estricto. En sentido amplio, la
religión parece no tener límites. Se entronca en las más diversas actitudes humanas.
Seleccionaré algunas que considero relevantes. A todas ellas, lo adelanto ya, les falta una
creencia que no sea pura vaguedad y la afirmación tajante de que sobreviviremos. Antes de
nada, se podría afirmar que todos o casi todos somos religiosos si por religión se entiende
hacerse las preguntas elementales que probablemente ninguno ha dejado de plantearse alguna
vez en la vida. Así, de dónde venimos, a dónde vamos o cuál es el origen y fin del mundo que
habitamos. Son las clásicas preguntas o, mejor, pseudopreguntas, ya que no tienen
contestación, de raigambre ignaciana o kantiana; o las pseudopreguntas del niño, a las que
respondemos con evasivas. En fórmula clásica, de lo que se trata, en un paso más, es de si
merece la pena la pena vivir o no, de si la vida, en suma, tiene sentido. En segundo lugar,
habría que encuadrar, dentro de la religión en sentido amplio, ciertas prácticas psicosociales.
Por ejemplo, el sacrificio o entrega de la propia vida a favor de una causa o de un ideal. Es ya
un tópico referirse a aquellos miembros de grupos, movimientos o partidos políticos que han
solido considerarse santos laicos, locos cuasirreligiosos o visionarios que poco se diferencian
de los fieles pertenecientes a una Iglesia. Es célebre la frase de J. Bergamín en la II República:
“Con los comunistas, hasta la muerte; después no”. La frase, en interpretación ampliada,
refleja el hecho de que el militante, y si exceptuamos la creencia en una vida post mortem, es
similar al creyente religioso en entusiasmo, compromiso y autonegación. En esta concepción
ancha de la religión, se incluirían también aquellos movimientos con ritual pararreligioso que
dicen servir de autoayuda o se concentran al amparo de una figura que los aglutina y guía. La
Iglesia del exfutbolista argentino Maradona, y no es un chiste, ejemplifica ese conjunto de
actividades pararreligiosas que no necesitarían ir más allá de este mundo. Un caso especial y
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controvertido es el de la magia. Algunos, continuando en la vieja estela de Frazer, entienden la
magia como ciencia embrionaria o como sombra de la ciencia. Y otros, pienso en
Wittgenstein, en sus Observaciones a la Rama Dorada de Frazer, la enlazan con la religión;
siempre y cuando se considere la religión algo puramente expresivo, una especie de exutorio
pragmático, una emoción que da rienda suelta a deseos insatisfechos.
Bien distinta es la religión en sentido estricto. En este punto, lo insinuamos ya y es una
cuestión decisiva, la religión se concreta en creencias. Tales creencias se componen de varios
dogmas o tenets que, trascendiendo el cerco espacio-temporal, se abren a una supervida
postmundana. Se objetará inmediatamente que las creencias se nutren de las emociones y de
los rituales, por lo que no conviene intelectualizarlas. Y, por otro lado, se objetará también que
existen autores, piénsese en inmortalistas como Kurzweil o Moravec7, genetistas, movimientos
futuristas o trashumanistas, resurreccionistas, etc., que creen que es posible obtener algún tipo
de inmortalidad sin recurrir a poder externo alguno. Y la inmortalidad, luego volveremos sobre
ello, es el santo y seña, tal y como sentenció Schopenhauer, de las creencias religiosas. Sin la
idea de aquella, difícilmente existirían éstas. Respondiendo a la primera objeción, habría que
decir que, sin duda, hay que conceder que las emociones o sentimientos son el motor de las
creencias. Lo que ocurre es que dichas emociones se estabilizan en “proposiciones”;
supuestas proposiciones sin las cuales en modo alguno hablaríamos de, por ejemplo, el
Cristianismo o el Islamismo. Y el culto no las elimina sino que, por el contrario, las acentúa y
alimenta. En relación a la objeción de obtener por medios naturales lo que la religión, en
sentido estricto, con sus libros sagrados y revelaciones nos promete, la respuesta es ésta: si
alguien se empeñara en denominar a estos esfuerzos religión laica o recurriera a expresiones
similares, contestaría que es cosa de lenguaje y ahí acabaría el problema. Más correcto, en
cualquier caso, me parece colocar estos intentos sobrehumanos, que no sobrenaturales, junto a
7

Otros nombres a añadir sería los de Bostrom, Drexler o Peterson.
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la ciencia; por muy atrevidos o próximos a la ficción que nos puedan, muchas veces, parecer8.
Antes de entrar en las creencias, conviene todavía preguntarnos qué las origina. Porque es
raro que se haya disparado la fantasía humana de esta manera si alguna Intensa fuerza no las
pusiera en marcha. Se trata de saber por qué surgen y no cuándo nacieron. Antes hemos
sugerido algo. Ahora nos ceñiremos a responder diciendo que la religión y, muy
concretamente, las creencias se originan al chocar con los límites que nos rodean. Tales límites
son internos y, sobre todo, externos. Los internos tienen que ver con las frustraciones que nos
asolan a lo largo de la vida. No logramos cumplir todos nuestros deseos y las satisfacciones
son superadas por las insatisfacciones. Pero es el límite externo el que hace saltar las creencias
de manera especial. Ese límite no es otro sino la cesación o muerte. En realidad, es ésta la
madre de todas las religiones. Se dirá que no todos desean la inmortalidad o que ésta es un
concepto confuso. Es cierto que no son pocos los que presumen de estar a gusto con lo que
nos ha tocado de mundanos y que se despreocupan de la muerte y sus consecuencias. Al
margen de que podamos albergar sospechas sobre la sinceridad de estas posturas, el hecho es
que no entenderíamos a la humanidad y a las distintas culturas si no colocáramos la muerte en
el centro de sus desvelos. Respecto a la idea de inmortalidad 9, lo que habría que contestar es
que, en general, queremos no tanto la inmortalidad sino no ser mortales. Desde un punto de
vista lógico son lo mismo, pero en su contenido varían. “Inmortalidad” es un concepto
confuso. Es más probable que tengamos el deseo de no mortalidad, en el sentido de no morir
ahora o durar más o morir cuando a uno se le antoje o cosas semejantes. En cualquier caso, es
la muerte o cesación la partera de las religiones, la que estimula las creencias, la que hace que
poblemos el mundo con los más variados salvadores, con sus revelaciones, sus hierofanías, sus
profetas, sus mandatarios y sus libros.
8 Aquí topamos con una dificultad. Porque existiría, en esta postura naturalista, cierta creencia y apertura a la inmortalidad.
Se podría llamar religión o creencia natural. Y se distinguiría del deísmo al no necesitar de dios alguno.
9 Y sin entrar en las trivializaciones como la de Nietzsche cuando se reía de ella por aburrida.
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Dos observaciones antes de entrar en la clasificación de las creencias. Se suele añadir a la
dificultad que representa su dispersión, como enseguida veremos, el hecho de que no hay
forma de analizarlas situados, como estamos, en la racionalidad filosófica. La razón sería que
las creencias en cuestión se insertan en un contexto de fe. Se trata de una verdad a medias que
conviene despejar antes de seguir adelante. Es cierto que el creyente se reserva una zona
oscura, impenetrable por subjetiva. No es menos cierto, sin embargo, que, a no ser que fuera
absolutamente silente, manifiesta una parte pública y, por eso mismo, posibilita que sus
creencias se sometan a la crítica de manera análoga a como criticamos las distintas teorías
morales. Si no fuera así, todas las creencias serían iguales. Y los creyentes de la religión A o de
la B no se ocuparían de hablarnos de Dios, los dioses o lo que fuera. Muy por el contrario, su
celo misionero no para de predicar e intentar convertirnos. Escribió Wittgenstein que podría
existir una religión sin palabras. Esto es, sin duda, posible en el campo de la religión en
sentido amplio. Es imposible, sin embargo, en las creencias en cuanto tales. La segunda
observación tiene que ver con las credenciales de credibilidad de cualquier religión hoy. En
una época ilustrada o posilustrada, como la nuestra, todas se han vuelto increíbles. Por mucho
que se las maquille, desmitologice o se las adapte, es difícil tomarlas en consideración a no ser
por sus consecuencias benéficas o maléficas. No valdría contraargumentar recordando que
desde la ciencia, y sobre todo echando mano de la versión fuerte del Principio Antrópico,
según la cual es más probable que este mundo tenga un Hacedor, se ha devuelto la
credibilidad a las creencias. Porque tal Hacedor, Demiurgo o Superman, a lo más que podrían
aspirar, por utilizar las palabras de un colega, es a ser un Monarca Constitucional; en modo
alguno a convertirse en un ser trascendente que se habría revelado a través de libros y de
profetas; o de él mismo, como sucede en el Cristianismo 10. Por eso, la trinchera de un creyente
10 No es extraño, por eso, que el conocido como Argumento por Designio, a pesar de ser intuitivamente el más apropiado
para probar la existencia de un Ser Superior, haya quedado en un segundo plano. Y sea sustituido por el Argumento
Cosmológico en donde, desde lo contingente, se quiere llegar a un Ser Necesario. Tal Ser sí tendría aquellos atributos
propios de un Dios trascendente. Sólo que, como puso de manifiesto ejemplarmente Kant, para ello hay que dejarse
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no está en nuestros días en Apologética alguna sino en la mentada fe.
Es hora de pasar a las creencias en cuanto tales. Lo que inmediatamente llama la atención
es su variedad y hasta su contraposición. Hay creencias austeras en dioses, mientras que otras
convierten cualquier cosa en divino. Tal variedad tiene su explicación. Y es que si desde un
punto de vista genético somos, a pesar de nuestros polimorfismos, casi clónicos, culturalmente
somos muy diferentes. El mundo de la cultura es como un lienzo con innumerables colores. Si
en una escala colocamos las creencias fuertes en la cima y las menos duras en la parte baja, las
monoteístas ocupan el lugar más alto. Todo lo concentran en un único y poderoso Dios,
mientras que el resto palidece. Tal vez sea el Islamismo, en su vuelta a Abraham, el
monoteísmo más consecuente. Odia y repudia cualquier vestigio de politeísmo y el poder de
Alá es tan grande que incluso crea el mal. El Cristianismo se sitúa en un nivel más bajo, puesto
que con la Trinidad rompería la unidad total que adoran los seguidores del Islam. En este
contexto no es extraño que se produzcan, dentro del Cristianismo, fenómenos como el
espectacular renacimiento actual de pentecostalistas o carismáticos, Éstos, que se extienden y
aumentan vertiginosamente por todo el mundo, con la excepción de Europa, se acogen al
soplo del Espíritu Santo. Su explosión espiritual tuvo lugar a comienzos del siglo XX en Los
Ángeles y toman al pie de la letra el comienzo del capítulo II de los Hechos de los Apóstoles
en el que se nos dice que el Espíritu se posó sobre los Apóstoles posibilitándoles hablar todas
las lenguas; una especie de Babel invertido. Para estos carismáticos, una de sus consignas es
“todo es posible”, lo que les hace tan arriesgados como temibles. Sea como sea, en modo
alguno repudian el monoteísmo11. Descendiendo en la escala, nos encontramos con el
llevar por el tobogán de una pura Ilusión Trascendental. Que tal ilusión sea vacía no arredra a quienes, aún hoy,
continúan defendiendo la posibilidad de alcanzar un Ser Necesario. Si se recuerda la famosa polémica entre el jesuita
Copleston y B. Russell se patentiza cómo sigue presente ese, por otro lado vano, intento por alcanzar el Dios de la
tradición judeo-cristiana.
11 El monoteísmo es un tema por sí mismo. Ese ser, necesariamente único, parece que se escapa a la representación; tan
por encima se sitúa de la mente humana. Pero, de esta manera, se cae en la Teología Negativa, que es ateísmo larvado; y
si no, en el politeísmo. A Alá se le dan cien nombres en el Corán. En la Biblia existe una curiosa analogía entre lo
humano y Yavhé. Así, la relación matrimonial se aplica a Yavhé y al pueblo elegido. Por otro lado, es el texto lo que pasa
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henoteísmo. No sería arriesgado considerar al zarvismo, la antigua religión persa y, sobre todo,
al zoroastrismo como un muy especial henoteísmo. En el monoteísmo estricto, sin embargo,
Dios es uno y único. Los politeísmos vienen a continuación y son los más numerosos en el
abigarrado mundo de las religiones. En la parte baja de la tabla, habría que situar a las
creencias ateas. Es el caso del budismo y, sobre todo, del muy atractivo jainismo. A algunas
mentes estrechas en esta materia les suena raro que existan creencias o religiones ateas o que
se las incluya como una religión más. Se trata de meros prejuicios. En el jainismo, por ejemplo
y a pesar de que se llegan a ofrecer fuertes pruebas contra la existencia de Dios, se cree en la
inmortalidad de las almas que, a diferencia del budismo, no perderían, más allá de este
mundo, la conciencia. Lo importante, en suma, para poder hablar de creencia religiosa es que
dichas creencias se proyecten en el Más Allá, rompiendo los límites espacio-temporales. Si a
ello sumamos sus mitos, culto o códigos morales, tenemos todo el derecho a denominarla
creencia religiosa; y no sólo “sabiduría oriental” como, entre otros, las llamaría Dilthey. En
otros casos, imaginemos el confucionismo, sería más arriesgado introducirlas en el conjunto
de las creencias religiosas. Pero nos suena un tanto exagerada la opinión de aquellos que
sostienen con rotundidad que en China no existió religión sino únicamente reglas morales.
Más prudente es contemplar estos movimientos en una móvil frontera.
El cometido principal de la Filosofía de la Religión consistiría en el estudio y crítica
filosófica de todas las creencias posibles. Obviamente se trata de una tarea ingente que roza lo
imposible. Es uno de los dramas de la Filosofía de la Religión. En cualquier caso, es necesario
introducirse en el inmenso y excitante campo de la Historia de las Religiones. No hay Filosofía
a un primer lugar. El protestantismo radical, por su parte, niega rotundamente analogía alguna. Todo se juega, como
ocurre en la sinagoga, en la intimidad de la fe. Los ángeles, a su vez, podrían hacer sombra al monoteísmo. Es probable
que los ángeles, presentes en todas las culturas, den la impresión de competir con la unidad de Dios. La Biblia se nutre de
la angeología del zoroastrismo y la angeología actual, espectacular en EEUU, pone de manifiesto hasta qué punto las
especulaciones teosóficas continúan en nuestro subconsciente, en el consciente o en una combinación de ignorancia y
logomaquia. Finalmente, nos podemos preguntar si “Dios” es un nombre común o propio. Parece que es común, ya que
nuestro lenguaje sólo apunta a lo que es divino. Por mi parte opino que si Dios es un ser personal algún tipo de
singularización tendría que darse en lo que se designa como común.
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de la Religión sin una investigación seria de las innumerables religiones que han inundado el
planeta. Las Ciencias de la Religión y, muy en concreto, la citada Historia de las Religiones
son el báculo principal en el que se apoya la Filosofía de la Religión. Es la que aporta el
material sobre el que reflexiona el filósofo, quien ha de analizar y evaluar las distintas
creencias.
Llegados a este punto, conviene deshacer una posible confusión bastante extendida. La
Filosofía de la Religión no es Ciencia de la Religión. No investiga directamente el amplísimo
hecho religioso sino, lo repetimos, las creencias religiosas. El hecho religioso es un conjunto
enormemente amplio, que incluye desde las procesiones o el culto a las reliquias hasta los
códigos morales o las ceremonias de los sacerdotes. Este conjunto es el que exploran las
Ciencias de la Religión y que van de la socioantropología a la etnología, incluida,
naturalmente, la citada Historia de las Religiones. Dentro de tal conjunto se encuentra lo que
es su núcleo; es decir, las creencias religiosas a las que hemos hecho referencia. La Filosofía de
la Religión, equipada con el máximo de ciencia posible, se enfrenta, con las herramientas del
filosofar, a las creencias en cuestión. Y de cada una dirá lo que racionalmente le parezca
correcto. Tomemos el monoteísmo radical islámico. No hay por qué creer, filosóficamente
hablando, que el arcángel Gabriel dictó a Mahoma un libro, el Corán, escrito en el cielo; y,
además, en árabe. La evidencia empírica acumulada que poseemos choca contra este tipo de
relatos de la misma forma que chocaríamos contra quien nos diga que existen realmente
fantasmas, dragones o duendes. Al mismo tiempo, y desde una perspectiva moral, chocará
también contra su proselitismo fundamentalista, trato discriminatorio a la mujer o aplicación
de una ley que permite lapidar a las adúlteras. Viene, sin embargo, a cuento aquí recordar lo
que, según sus discípulos, dijo Wittgenstein a propósito del Cristianismo, hermano mayor, no
lo olvidemos, del Islamismo: “Lo entiendo y no lo entiendo”, habrían sido sus palabras. Pienso
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que lo que quiso decir es lo siguiente. Si juzgamos los relatos religiosos, nos causa estupor que
alguien se tome en serio esos mitos; esto es, que alguien crea que sea verdad lo que ángeles,
demonios o el mismísimo Dios revelan. Si nos volvemos, no obstante, a nuestros deseos y
necesidades, al humus de la religión en sentido amplio, comprenderemos bien que los
humanos quieran que un Ser Salvador nos espere al final de una cansada vida, que la
comunidad nos proteja o que las distintas ceremonias y símbolos calmen la ansiedad
psicológica. Entendemos las ganas de creer. No entendemos aquello en lo que se dice creer12.
Se podría preguntar todavía por qué la Filosofía de la Religión se ocupa exclusivamente de
las creencias y no del resto de los variados materiales de los que está compuesto el edificio de
toda creencia religiosa. La respuesta es ésta. De los hechos religiosos se ocupan, como vimos,
las Ciencias de la Religión, de la misma manera que las Ciencias Morales se ocupan de los
hechos morales. Siguiendo con la analogía, la Filosofía de la Religión investiga la estructura de
las creencias religiosas y las evalúa de modo semejante a cómo la Filosofía Moral investiga la
estructura de las Teorías Morales y las evalúa. La Filosofía de la Religión es una “filosofía de”,
al igual que otras “filosofías de”. Piénsese en la de la citada moral, de la ciencia, del
conocimiento o del arte. Todas las “filosofías de” se centran en un determinado aspecto. La
del arte, en el arte en cuanto tal y no en esta o aquella obra de Picasso; la del conocimiento, en
los límites de éste y no en si Juan cree que Irene está enamorada de él; la moral, en si es más
convincente el deontologismo o el utilitarismo, y no en si los ingleses, como opinaba
frívolamente Nietzsche, son, casi por naturaleza, utilitaristas; y la de la ciencia, en las diversas
teorías científicas y no por qué en España ha estado prácticamente siempre ausente. Es obvio
12 Un estudio más detallado exigirían tener en cuenta además la Fenomenología de la Religión. Porque esta compleja
disciplina unas veces quiere abarcar todas las Ciencias de la Religión y otras, suplantar a la Filosofía de la Religión. Si se
reduce a Historia Comparada de las Religiones no habría problema alguno. Lo que sucede es que en manos, en muchas
ocasiones, de teólogos interesados o de antropólogos anclados en sociedades arcaicas nos habla de lo sagrado con
arrogancia; y coloca en un lugar privilegiado a la conciencia y su intencionalidad. Y eso no es de recibo. Porque no nos
referimos a nada con la conciencia. Porque si algo importa a todos es público. Porque la intencionalidad no es un
concepto unívoco. Y porque no damos sentido a nuestras sensaciones de modo privado. De ahí que todo se reduzca a
mostrar materiales directos y no a sugerir supraentes.
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que cuanto más se sepa de pintura, de las disonancias cognitivas de Juan, de la conducta moral
de este o aquel pueblo, o de la historia de las revoluciones científicas, mejor funcionarán las
distintas “filosofías de“. Exactamente lo mismo habría que afirmar de la Filosofía de la
Religión. Por eso, lo digo de paso, da un poco de lástima contemplar cómo una buena parte de
las Filosofías de la Religión, especialmente las de corte analítico y al margen de otros méritos,
son bastante ciegas respecto a los hechos religiosos que estudian, con mirada universal, las
Ciencias de la Religión.

IV
Existen, y no hay duda de ello, personas que tienen creencias religiosas. Pero, y es una
obviedad, hay, no menos, otros que son ateos y agnósticos. El teísta, e incluso el deísta,
afirman que Dios existe. El ateo lo niega. Se trata, por tanto, de dos proposiciones
contradictorias. Si una es verdadera, la otra es falsa. La postura del agnóstico es más compleja.
Algunos, como es el caso de Flew, antes de su cuasiconversión, o el filósofo de la ciencia,
Hanson, opinan que no hay diferencia entre el ateo y el agnóstico. Este último o bien tiene una
actitud vergonzante y no se atreve a confesar por miedo a sí mismo o a los demás su real
ateísmo, o no es consciente de que está preso de un error lógico. Porque sostener, por ejemplo,
que no se ha probado que los duendes no existen no equivale a ser escéptico respecto a los
duendes. Nadie podrá probar nunca la no existencia de algo. Pero de ahí no se sigue que se
sea escéptico o dudoso acerca de la existencia de los duendes. Sencillamente no se cree en
ellos. Otros, por el contrario, pensamos que se da una relevante diferencia entre el ateísmo y
un matizado agnosticismo, palabra esta, por cierto, que no tiene una larga vida sino que fue
bautizada en el siglo XIX por Huxley. Y es que el ateo afirma que no existe Dios; o, expresado
de otra manera, que no hay nada salvo los objetos del mundo de la experiencia. El agnóstico
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que no cae en el error lógico, por el contrario, se limita a señalar que no sabe nada; es decir,
que en relación a lo desconocido se calla y se sume en el más profundo no saber. En términos
lógicos, el ateo se queda en la proposición que niega a Dios. El agnóstico, por su parte,
desplaza la atención a lo que suele llamarse actitud proposicional y que, en este caso, es su no
saber.
Permítaseme, y de esta forma aclaro más lo que acabo de exponer, hacer referencia a dos
figuras filosóficas que, en apariencia, las tomaríamos como igualmente agnósticas, cuando no
es así. Se trata del misticismo, enseguida volveré de nuevo sobre él, de E. Tugendhat13 y el de
L. Wittgenstein14. El supuesto agnosticismo de E. T. es ateísmo sin más. Para Tugendhat, lo
místico consiste en un retorno a uno mismo, cierto cobijo en el Universo y moderación de los
deseos. Es totalmente cismundano. Wittgenstein, al menos en sus primeros escritos,
representa el agnosticismo que se ciñe al no saber. No niega, sencillamente desconoce. A
propósito del misticismo y en relación con la creencia, conviene añadir que lo místico es un
concepto muy amplio. Por eso, muchas de las investigaciones científicas a las que en su
momento hicimos referencia engloban toda la religión en lo místico. Lo místico, sin embargo,
posee o puede poseer un bajísimo contenido de creencias. Momentos más o menos místicos
los tiene cualquiera a lo largo de su vida. En consecuencia, si se quiere estudiar la religión en
su núcleo duro hay que concentrarse, lo repetimos una vez más, en las creencias. La Filosofía
de la Religión, lo repetimos también, estudia directamente tales creencias. Indirectamente, sin
embargo, ha de contrastarlas con el ateísmo y el agnosticismo.
En la vida académica, la Filosofía de la Religión se estrecha hasta convertirse en Teología
Filosófica. Ésta es el trasunto actual de la vieja Teología Natural. Y así se analizan ad nauseam
temas como, por ejemplo, los que atañen a las pruebas de la existencia de Dios. En nuestros
13 E. Tugendhat, Egocentricidad y mística, Barcelona, Gedisa, 2004.
14 L. Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, Madrid, A. U. 1973.
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días ha saltado fuera de los recintos académicos y casi se ha convertido en una moda escribir
sobre la existencia o no de Dios. Nombres como los de Dawkins, Sam Harris u Onfray, llenan
las librerías. Pero tales estudios, por importantes que sean, no equivalen a la Filosofía de la
Religión. Son, en todo caso, parte de ésta. Una parte que habría, sin duda, que conocer, puesto
que pertenece a nuestro suelo cultural. La Teología cristiana, además, posee un alto grado de
racionalización, por lo que no es extraño que la filosofía tenga en cuenta dichos productos
teológicos. Pero sustituir la Filosofía de la Religión por la Teología Filosófica sería tan parcial y
mutilador como sustituir la Lógica Deóntica por la Filosofía Moral. La Lógica Deóntica es una
parte, y sólo una parte, de la Filosofía Moral. Es necesario recordar esta elemental cuestión,
puesto que, en caso contrario, la Filosofía de la Religión se convierte en un ejercicio lógico
que, por divertido y pedagógico que sea, oscurece el estudio de las creencias religiosas, se den
éstas donde se den.

V
Acabo ya. Espero que se haya hecho claro por qué a un agnóstico, como es mi caso, y en la
estela de Wittgenstein, le interesa y no poco, la Filosofía de la Religión. Añado que mi interés
no es estrictamente sociológico. Escribía R. Bellah15 que Norteamérica es incomprensible sin
una religión civil, un indiferenciado teísmo al que considera el vínculo moral básico para
unirse como nación e, incluso, para cumplir lo que piensan que es su misión en el mundo.
Esto es indudable y se patentiza, por ejemplo, en la toma de posesión de un presidente de los
EEUU o en la acuñación de su moneda. Pero no se trata de nada nuevo. De religión civil habló
ya Varrón y Agustín de Hipona se le echó encima para entronizar como Dios universal al
cristiano. Y filósofos que van de S. Mill a Rousseau, pasando por Schopenhauer, acariciaron un

15 Beyond Belief: Essais on Religion in a PostTradditional World, Nueva York, Harper&Row, 1970.
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difuso teísmo para embridar a mujeres y hombres en su función social. Y en nuestros días 16
encontramos expresiones tales como “trascendencia inmanente”, “alteridad envolvente”,
“sombra de lo real”, etc. En unos y en otros se intenta sociologizar la religión; es decir, dar
cuenta de cómo algo que pertenecería a una de las dimensiones humanas es socialmente
rentable. Por eso, cuando se habla de una época posrreligiosa que, al mismo tiempo, no quiere
perder un aura mítico-simbólica, se mira de reojo a los bienes sociales que ese eco religioso
podría aportar. Todo esto no me parece ni bien ni mal; o, mejor, me parece unas veces bien y
otras, mal. Me parece, por ejemplo, mal cuando dificulta un proceso de real secularización en
el que el laicismo sea la norma de una vida democrática. En cualquier caso, lo que he querido
subrayar se sitúa en un terreno más individual y, permítaseme la palabra, filosóficoantropológico. Y, así, me importa que se pongan de manifiesto cómo las fantasías más
absurdas nacen de nosotros. Poblamos el mundo de símbolos de todo tipo. Y nuestra
imaginación no descansa. Creamos miles de mundos posibles mientras pasamos unos días en
el único real. Tal vez sea esta situación la que nos empuja hacia el absurdo citado. A ello se une
lo que siempre admiró a Hume: nuestra capacidad para transgredir los límites de la
experiencia. Nuestros deseos no se satisfacen con lo que hay y saltan, con una pértiga infinita,
hasta endiosarnos o endemoniarnos. Los límites de la experiencia no consiguen retrotraernos
a este mundo sino que nos revolvemos tratando de encontrar huecos para escabullirnos ante
una implacable muralla. A algunos nos resulta sorprendente cómo personas ilustradas y
cabales se adentran con tanta credulidad en fantasías incomprensibles. Es lo que llamó el
antiguo (el viejo es el de ahora) Flew double-thinking. Pero, “así es la vida humana”, que diría
Wittgenstein. Es necesario, por eso, primero, conocer la religión; después, comprenderla y,
finalmente, encauzarla. Respecto a conocer la vida humana, las creencias religiosas nos
ofrecen un cuadro de valor incalculable. Me atrevería a afirmar que es más valioso que ningún
16 Vide Ferry y Gauchet, Lo religioso después de la Religión, Barcelona. Anthropos, 2007.
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otro. Respecto a la comprensión que deberíamos mostrar ante estas proyecciones del ser
humano, una vez que es autoconsciente y se ha puesto de pie, conviene ser precavidos. La
Filosofía de la Religión posee una parte indispensable y que consiste en el juicio moral. Lo
indicamos ya antes. No se puede dar todo por bueno, por muy humano que sea. La Filosofía
de la Religión criba las creencias religiosas. Las pone al descubierto y ha de emitir un juicio
que, en términos generales, las destruye. Respetará, eso sí, la intimidad de los individuos. Tal
intimidad, sin embargo, como en aquel juego wittgensteiniano en el que existe un objeto que
no juega, queda fuera de la argumentación. Es, por tanto, como si no existiera. Nosotros,
siguiendo a Wittgenstein, discutimos sobre lo que conocemos, no sobre lo que cada uno
internamente tiene o siente. Por lo demás, fantasías, imágenes desbocadas, símbolos que se
prolongan como espadas y tantas cosas más, nos producen cierta ternura. Proceden de
nuestros deseos de una felicidad total; tan total como, por lo que sabemos, imposible. La
imposibilidad de un deseo es la madre de cualquier cosa. Y, en relación a encauzar las
creencias, sólo quiero añadir que la parte moral citada de la Filosofía de la Religión ha de
poner coto a los desmanes religiosos. Un sano laicismo sería la consecuencia de tal Filosofía
de la Religión. Explicarlo con detenimiento nos llevaría lejos. Y una última advertencia: no es
tolerable otorgar a ninguna religión o creencia una relevancia sociopolítica que esté por
encima del resto de los que habitamos la ciudad. Al mismo tiempo, no me reiré de quien se
satisface en su interior con una fe, siempre y cuando no quiera imponerla colocándose en el
centro de la sociedad con la bandera de una verdad superior. Todas las verdades se escriben
con minúscula. Y, por supuesto, con minúscula está escrito lo que acabo de exponer. No
exijamos un desmesurado reconocimiento, moderemos nuestras apetencias, rompamos un yo
rígido como el acero. Seremos más felices.
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FÉLIX DUQUE

élix Duque

tres maneras de estar a la contra

1. Escritura, oralidad e imagen virtual
Heme aquí, delante de una máquina, de un ojo que me acecha. Esto le inquieta siempre a
uno. Para comenzar, podríamos decir que el hombre se diferencia entre lo que dice y lo que
escribe. La oralidad – ya perdida justamente en el momento mismo en que se la echaba de
menos en los textos de Platón – permite un acercamiento vivo, vivaz, corpóreo, carnal al otro.
Uno se expone realmente cuando habla. No es que la palabra esté en el tiempo, como decía
Machado, sino que la palabra es tiempo significado. Es decir, un tiempo que está preñado de
algo que constantemente se escapa y que solamente puede ser recogido en el otro. Casi como
si fuese un flujo de sangre, como el Dios, flujo, o río de la sangre en Rilke. Cuando uno intenta
taponar esa sangría, lo que uno hace es, justamente, escribir. Piensa que de esa manera la
escritura, incluso aunque sea en primera persona, se ha convertido en algo impersonal,
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digamos, “universal”, que dure a través del tiempo: como una especie de tiempo
espacializado. Efectivamente, la escritura parece que se remansa en la piedra, en el papel, se
hace accesible a todos. Permite volver una y otra vez a lo ya escrito. Son escisiones.
La escritura tiene esa cosa terrible de que ella misma no habla. Ni siquiera es un vampiro,
puesto que éste, estando en el umbral del tiempo, activamente pueden extraer la sangre de sus
víctimas y tener una vida vicaria, ficticia, si queremos; una vida que siempre está conectada
con su propia tierra. Pero la escritura es resonancia, no sólo de muchas voces en el interior de
uno, sino de las voces extrañas y que vienen de otras lenguas. De esas voces que mal que bien
se van acomodando, como si fueran malos sembrados en una tierra que seguramente las
querría expulsar de su seno, y que, por lo tanto, proliferan malamente. Pero, por otra parte, si
no es vampírico, ¿qué es entonces? Recordemos la palabra “rémora”, que designa los peces
que se pegan a la asquilla de los barcos y así pueden seguir el viaje. Pues bien, las palabras
escritas son como rémoras, sanguijuelas, en el sentido de que ellas, pasivamente, se dejan
llenar de la sangre y de la vida de aquél que lee esa palabra. La hace revivir pero siempre in

partibus infidelium, en otro lugar; es decir, falta del suelo natal de donde surgió. Esto, por
cierto, no le sucedía al Conde Drácula; de ahí la ventaja del vampiro con respecto a los
escritores.
El hombre, entonces, está hendido entre su necesidad de ser él, “el único, sin propiedad”
(dejemos a Stirner de lado), y, por otra parte, de ser “uno de tantos” y ser accesible a todos,
incluso al expresarse en primera persona. Nadie más falaz que Descartes, cuando dice en el

Discurso del método que él sólo se limita a contar su experiencia por si nosotros se nos ocurre
seguirle. Al contrario, él sabe muy bien que quien escribe en primera persona está incitando al
otro a una especie de desplazamiento proyectivo para que haga suyo, para que encarne aquello
que viene de otra persona. Así pues la escritura nos desplaza, nos reemplaza, nos suplanta y
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vive siempre una vida ajena, hasta el punto de que cuando uno mismo vuelve a lo que ha
escrito siempre hay una sensación de extrañeza, en el mejor de los casos; de melancolía, casi
siempre; de repugnancia, incluso, algunas veces.
Pero de pronto, y este es un “pronto” que lleva con nosotros, al menos, cincuenta años, de
pronto se nos ha colado otro huésped mucho más inquietante que parece comulgar con la
oralidad viva y con la escritura espacializada, sedimentada, que fagocita a las dos, y que,
seguramente, utilizará de tal manera esos dos tipos de expresiones, que más bien el propio
sentido de lo que podamos llamar “realidad”, la presencia, el ser, incluso, quede puesto en
solfa justamente por la presencia insospechada de ese huésped. Me refiero, justamente, a eso
que ahora me está mirando aunque él no lo sepa. Me refiero a la difusión, registro, transmisión
de imágenes, de imágenes virtuales, en última instancia, de imágenes digitales, que parecen
reemplazar con creces tanto a la oralidad como a la escritura ¿Por qué? Porque de la oralidad
quién lo niega tiene la imagen, la imagen viva: es un cuerpo, una carne, lo que ahí habla.
Aunque no hace falta haber leído a Baudrillard, para darse cuenta de que, sea en blanco y
negro, sea en colores, esa no es mi carne, esa no es mi sangre; sino que está traducida a través
de un sistema técnico, está reconvertida y traducida a través de juegos cromáticos que se
remiten, al menos a Goethe y Runge con su Farbenkreis o Kugelkreis, sus esferas cromáticas.
Supone ya, por tanto, una traducción, una traslación técnica.
Ése que está siendo grabado no soy yo; y sin embargo, está ahí, a través de sus palabras, de
su perplejidad y azoramiento, sí que se despide un cierto olor a carne, a temporalidad y, si
queremos, a mortalidad. De la misma manera que la escritura, pero con una ventaja
inigualable y aterradora, puesto que parece que mata al tiempo en el tiempo mismo (es esto a
lo que se llama “tiempo real”): la imagen registra el acontecimiento in actu exercito, y lo hace
disponible para cualquier tipo de parcelación, mutilación. Nada más terrorífico que el aparto
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digital, el aparato virtual. De manera que, todo resulta disponible, todo resulta susceptible de
ser trastocado. Y las pobres notas a pié de página, que nosotros solíamos escribir ante las
hojas, se retiran avergonzadas, sonrojadas frente a esta capacidad del hipertexto o de la
imagen para cortar, pegar, mezclar, modificar. De modo que todos nosotros somos algo así
como hijos de Frankenstein, obviamente del monstruo, no del doctor mismo, que también se
ha retirado, avergonzado de pretender suplantar a una criatura que se ha revelado muchísimo
más longeva y más capaz de supervivencia que él mismo. La imagen, pues, es esta escritura
que, a la vez, parece viva y que nos corta, parcela, nos deja con la palabra en la boca. Como así
lo dejaría yo, justo, en mi perplejidad mortal.

2. El tiempo, la muerte, la tierra
Escritura, oralidad, imagen virtual son las maneras de ser del tiempo: las maneras del ser
del tiempo. Pero al mismo tiempo, y valga la redundancia, como si dijéramos “¿quién da la
vez?”, una y otra vez, son maneras de evitar aquello que está por debajo del tiempo. Pero, ¿hay
algo que esté por debajo del tiempo, agazapado? Algunos filósofos y, sobre todo, muchos
poetas, han intentado acercarse a ese misterio, a ese hondón del tiempo que, desde el punto de
vista físico (biológico, podríamos decir), se ha denominado también como “muerte”. La
muerte como el soporte último, como el fondo sin fondo en el que el tiempo a la vez se expresa
y desaparece. Ya sabemos, esa boutade de Hegel, que después recogió Sartre: “el tiempo es si,
y solamente si, cuando no es, y no es si, y solamente si, cuando es”. Es decir, que es un cortocircuito constante.
Las maneras de comunicación de los hombres, se deben al intento desesperado de escapar
de ese cortocircuito. De ahí que una de las tareas de la filosofía, tal como yo, de alguna forma,
lo entiendo, sea justamente intentar a través de la palabra, a través de la imagen, a través del
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grafo, introducirse en ese hondón, en ese solapamiento, en ese pliegue, que yo he denominado
“tierra”, en alguno de mis escritos, y que tiene mucho que ver con la transestética de los
residuos, es decir, con este arte residual absolutamente finisecular del siglo XX, este arte que
aborrece tanto del concepto como de la intuición y que quiere, por así decir, captar a sensu

contrario, totalmente a la contra, aquello que permite ser al concepto, a la intuición, a la voz y
a la imagen, es decir, un tiempo que va a retrotiempo, a través del tiempo pero negándolo.
¿Para qué? Todo esto surge de una obsesión, si queremos, muy personal, la idea de que la
comunicación o la expresión no dejan de ser una suerte de traición con respecto a uno mismo
si es que esa “mismidad”, que ya es un adjetivo, se puede apresar a través de lo que se puede
llamar “cuerpo”; de ahí mi atención a la fenomenología, a la carne, de ahí mi atención a
Merleau-Ponty; y desde luego, de ahí mi atención a la palabra “herida”, de ahí, también, mi
obsesión por Heidegger.
He mostrado tres maneras en que la filosofía intenta hacerse cargo de esa terrible herida
que es el tiempo y que intenta ser una y otra vez borrada por algo que aparece y se muestra
como “filosofía” pero que, en última instancia, no es sino la más rancia, la más terrible de las
religiones, puesto que intenta tapar su nombre; me refiero a los fundamentalismos, a la idea de
que existe algo sólido, seguro, algo que está más allá del tiempo, que nos puede recoger y que
nos puede, por lo tanto, salvar. La idea de la redención a través de una palabra que implica
seguimiento y obediencia es, justamente, la muerte de la filosofía y, por decirlo con Hegel,
quien así obra, pisotea las raíces de la Humanidad. Eso es, por así decir, mi “credo”
“paradójicamente, “credo”) filosófico, la confessio philosophi, por decirlo con Leibniz: la
lucha en favor de aquello que, mostrándose en el tiempo, mata el propio tiempo, nos deja
heridos, expuestos a intemperie y que, sin embargo, la técnica, la ciencia, las religiones
intentan denodadamente, una y otra vez, tapar, obturar. Esa es la lucha continua de la filosofía,
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algo que viene de lejos, al menos desde Heráclito. Recordemos ese fuego omniviviente que no
es otra cosa sino el trasiego, el flujo de una sangre que intenta una y otra vez ser escamoteada
a través de un mundo tecno-lógico, frente al cual, en el cual y desde el cual el filósofo tiene que
señalar la palabra “herida”, la palabra “mortal”. Esa palabra que en muchos casos son los
poetas que han acertado en mostrar casi como una llaga en el cuerpo del lenguaje.

3. El arte público, el vídeo arte, la infografía
La filosofía, extraña palabra. Sabemos que philia significa amor y tendencia, pero al
contrario del eros, la philia, lo propio de los amigos, requiere una comunicación horizontal, de
igual a igual. Por tanto, en su propio nombre, filosofía, ya muestra una tendencia extraña.
Porque, si es cierto que la Sophia, la sabiduría, significa un reconocimiento absoluto de sí
mismo en lo otro de sí (como ya habíamos dicho antes, en la voz, en el lenguaje y en la
imagen), la filosofía tiene la extraña pretensión de reflexionar sobre todas esas formas, de
sentirse proyectada con ellas y, al mismo tiempo, intentar mirar de soslayo aquello de lo que
ellas mismas huyen, y de donde ellas mismas proceden. Hemos hecho una especie de

regressus transcendentalis demasiado rápido, hablando del tiempo, de la muerte y en última
instancia de “tierra”, singularia tantum, no admite artículo de-terminado, no es “la tierra”, no
es un ente, y mucho menos un ente supremo.
Al contrario que la sophia, que consistiría en saber hacer bien las cosas – en última
instancia, una buena técnica, acompañada de un buen logos –, la filosofía consistiría en esa
tendencia, esa querencia, hacia aquello que se oculta constantemente en la sophia. Y si eso es
así, parece obvio que la filosofía, ya desde su inicio, haya tejido relaciones de amor-odio,
relaciones fraternales, con la poesía y las artes plásticas. Con la poesía, como lo hemos dicho,
porque ella es capaz de nominar como si fuera en un relámpago aquello que hiende en el
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lenguaje, que se transparenta en el lenguaje pero que no es lenguaje. No palabra mortal, sino
la muerte de la palabra. Recordemos lo que decía Stefan George, y que repite Heidegger, con
una importantísima torsión. Stefan George decía que “no existe cosa donde la palabra se
rompe”; Heidegger, en cambio, introduce un subjuntivo, un exhorto, casi como una
necesidad: “que no haya cosa allí donde la palabra se rompe”. Es decir, que la cosa, para poder
ser aquello que procede de ella misma, exige de una palabra quebrantada; y la poesía es ese
quebrantamiento de la palabra.
Pues bien, si eso se hace con respecto a la voz y la grafía, con respecto a la imagen, las artes
plásticas consisten justamente en esto que podríamos llamar, a pesar de que suene una
cursilería, “la flor negra de la técnica”. Recordemos las palabras de Hegel: en el mundo de la
lógica, en el mundo de los muertos en el mundo de las esencialidades no hay flor que no sea
negra. Es decir, que ennegrece la realidad, justamente al mostrar cómo a través de la imagen
comparece, trasparece aquello que solamente por su comparecencia hace que el hombre tome
conciencia de su mortalidad. De ahí también mi atención a una suerte de arte absolutamente
contemporánea, coetánea justamente del mundo de la imagen, que es el “arte público”.
Porque el arte público es esa manifestación de la ruptura de la imagen pero, a través, de la
mostración, casi diríamos arquitectónica urbana, colectiva, por lo tanto, dentro de la
convivialidad de la gran urbe, de ese hondón de la imagen que corresponde, como decíamos, a
la palabra del poeta y al sonido, al son del cuerpo, que se manifiesta a través de la palabra del
filósofo. Arte público, por tanto, no como “monumento”, que lo que intenta es, justamente,
obturar la idea del tiempo, ya que lo tapa al mostrarlo como algo siempre presente: el
monumento es una apelación a la memoria colectiva para que no haya memoria, puesto que ya
está ahí señalado; incluso se dice (Ruperto Chapí, monumento erigido en su memoria en la
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Calle Luchana de Madrid), esto es, se intenta, que lo que aparece inmediatamente desaparezca
como tal puesto que es algo “mostrenco”, que se muestra.
Por el contrario, el arte público, y en nuestros días, sobre todo, el vídeo arte, la infografía,
muestra justamente a través de los flujos de la imagen cómo es posible que estemos
conectados a algo que, por una parte, nos hurta de nuestra presencialidad, pero, por otra parte,
nos lleva constantemente a ella. De ahí la fascinación y el terror, a la vez, que producen
justamente las manifestaciones digitales.
De ahí también mi interés por el arte público como un modo de documentar y no de
monumentalizar –recordemos que documento viene de docio, enseño, mostro, mostrar,
“monstruo”, por decirlo con Derrida, aquello que efectivamente, de manera monstruosa, está
siempre a través de la imagen, pero nunca directamente mostrado en ella”. Justamente es eso
lo que un Bill Viola, por ejemplo, intentaba atrapar cuando miraba a los ojos de un Búho que a
su vez se retransmitía en los ojos de la cámara, en un juego de ménage à trois en el cual
solamente el flujo de las miradas existía sin que ninguno pueda decir: “soy el analogatum

princeps, soy el fundamentum inconclusum para el cual es la realidad”.
Justamente la idea del arte público, como arte de una vivencia digitalizada y que corre a
través de nosotros por los flujos informáticos, nos recuerda, una y otra vez, que los intentos
ahora planetarios por obturar, regular, conservar, metamorfosear constantemente el sentido del
sufrimiento, de la muerte y del envejecimiento, vienen servidos a través de aquello que
pretenden negarlo. De ahí justamente el papel extraño del arte, de la filosofía y de la poesía.
Tres maneras de estar a la contra. Tres maneras de vivir en el mundo sin creérselo demasiado.
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El vértigo del amor fati: libertad y necesidad en
Nietzsche
SIEMBRA
Ni una queja,
ni una leve tintura de reproche,
todo el agua confluye en esta gota,
que ahora se evapora y vuelve a tierra.
Cuantos ríos la habitan se estremecen
porque saben.
Simiente fue grávida de ternura
del capullo
que ninguno sabía que albergaba.
El amante se oculta,
La donación encubre la mano con que siembra.
“A mi hermano Mariano,
In Memoriam”.

Este trabajo va a tratar de ver y de articular algunos de los aspectos fundamentales del
pensamiento de Nietzsche a partir de la que, creemos, es la meta última que los anima y desde
la cual llegan a ser planteados. Esta vocación o inspiración ultima está detrás de todos y cada
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uno de los componentes esenciales de la filosofía nietzscheana, dotándolos de sentido y
posibilitando al menos el iluminar su significado y su necesidad, ya que no el resolver algunas
de las contradicciones que recorren su pensamiento (contradicciones que lejos de ser sólo
aparentes, un escollo a relativizar o a superar cuanto antes, una mediación necesaria en el
camino hacia la síntesis, forman parte ellas mismas de la savia que nutre lo más genuino,
vigorizante y agudo de su pensamiento).
Pues bien, ese aliento común y primordial, esa vocación última es una voluntad ilimitada de
amor por la vida, un afán trágico y permanente de posibilitar por parte del hombre su
fidelidad a la tierra y su soberana afirmación de la vida.
“Antes de la salida del sol” simboliza, dentro del Zaratustra, el canto a esa anhelada
afirmación, la invocación de esa bendición eterna e ilimitada a la que Nietzsche denominará,
como es sabido, “Amor Fati”.
Ese canto a la afirmación es un canto que tiene como correlato, en este texto, el cielo puro
y libre, y en otros textos el mar como símbolo o metáfora de la vida (1).
En ambos casos se evoca un espacio de libertad y de inocencia en el seno del cual el acceso
a la existencia deja de leerse como deber o fatalidad para irrumpir como aventura, como
experimento o viaje sin camino ni meta prefijada (2).
El término “Amor Fati” encarna para Nietzsche la suprema fórmula de afirmación a la que
la voluntad puede acceder (3), testimonia de una actitud dionisíaca hacia la existencia y
representa el estado más alto al que el filosofo en particular, y cualquier hombre en general,
puede aspirar (4).
¿Cuál es el significado y alcance de esa bendición ilimitada, de ese sí eterno dicho a todas
las cosas (5) que constituye criterio de medida último acerca de la grandeza y el valor de la
vida humana?
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Bendecir significa aquí en primer lugar bautizar todas las cosas en el manantial de la
eternidad (6), es decir, proclamarlas necesarias y eternas.
La bendición dionisíaca ni excluye ni selecciona ni meramente soporta con estoicismo lo
irremediable. Es un acto de amor a lo necesario (7) que emana de una visión del tiempo como
Eterno Retorno y sólo desde ella deviene posible.
Dicha visión eterniza cada cosa sancionándola como necesaria, inmortalizándola en el ciclo
del devenir. Afirmación ilimitada que abarca la totalidad de lo existente: ningún evento,
ninguna cosa, aspecto o ser puede ser en ella apartado, eludido, menospreciado o condenado.
La bendición dionisíaca “quiere el ciclo eterno –las mismas cosas, la misma lógica y no lógica
de los nudos” (8), en la certeza de que “no hay que sustraer nada de lo que existe, nada es
superfluo” (9). Y no lo es porque cada acontecimiento es un “fragmento de fatum” (10) que
soporta la totalidad de lo existente, de modo que fue necesaria toda una eternidad para
suscitarlo, y en él encuentra ésta también la matriz de su propia posibilidad. Si esto es así
(queremos que llegue-a-ser-así, diríamos con Nietzsche: “Transformar la creencia: “es así y no
de otra manera” en la voluntad “esto debe devenir así y no de otra manera” (11)), entonces no
es sólo que no haya el menor derecho a querer algo de otro modo, a querer que algo sea
distinto (12), ni que la condena de los más pequeño equivalga siempre a negar la totalidad
(“Sólo una minoría se da cuenta de lo que implica el punto de vista de lo deseable, todo “esto
debería ser así pero no lo es” o también “esto habría debido de ser así”: una condenación de
todo el curso de las cosas. Pues no hay nada aislado en él: el menor detalle soporta la
totalidad” (13)). No es sólo eso: es que en virtud de la radical trascendencia del instante cada
momento del devenir, cada momento del pasado y de lo porvenir está ya ahí desde siempre (14)
(en cada momento del pasado, en cada momento de lo porvenir), todo fluye en un ahora (15)
que es a cada vez inauguración y consumación del ciclo cósmico. O lo amamos en bloque o lo
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condenamos en bloque, ya que “todas las cosas están encadenadas, trabadas, enamoradas”
(16).
Negar un solo instante, despreciarlo, maldecir su existencia implicaría la condenación del
curso entero de las cosas (17). Y viceversa: el alcance de cuanto acontece se torna ilimitado…
Cuidado pues, parece decirnos Nietzsche, con lo que deseamos, con lo que hacemos, con lo
que omitimos o permitimos – luego volveremos sobre ello- porque el eterno retorno conlleva
tal grado de responsabilidad…: la máxima libertad es siempre al mismo tiempo, como
veremos, compromiso intransferible y extremo donde lo que está en juego va mucho más allá
de nuestro modesto destino individual.
Pero la bendición dionisíaca, el “Amor Fati” tan anhelado por Nietzsche, no sólo afirma la
necesidad y eternidad de todas las cosas; al mismo tiempo y en estrecha relación con lo
anterior reivindica y restituye su inocencia: “Pero esta es mi bendición –escribe Nietzschetodas las cosas están bautizadas en el manantial de la eternidad y más allá del bien y del mal”
(18).
Esa reivindicación de la inocencia para el mundo, ese bautismo de las cosas “más allá del
bien y del mal”, en suma, ese “devolver su inocencia al devenir” (19) brota de nuevo de una
decisión que enraíza en esa misma voluntad de amor y de fidelidad a la tierra que constituye su
más íntimo anhelo.
“Devolver su inocencia al devenir” significa primero liberarlo de la categoría de la finalidad.
Se trata de desembarazarnos de la creencia en el devenir como un proceso que encuentra su
sentido y justificación en el cumplimiento de una meta o fin totalizante. Ninguna forma de
unidad engrana y reconcilia la multiplicidad de lo existente, no hay una totalidad de sentido
que trascienda a cada momento del devenir en relación a la cual éste pueda ser justificado y
sopesado, “falta la respuesta al 'para qué' ” (20).
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Esa autoridad teológica o sobrehumana generadora de imperativos, capaz de ordenar tareas
y de vincular y armonizar los distintos avatares de la historia ha sido, según Nietzsche,
históricamente secularizada en la autoridad de la conciencia o de la razón, en “el instinto
social”, en la historia o en la felicidad de la mayoría (21). No obstante, sea en su forma
dogmático-teológica o en su forma secular, la voluntad de salvación del hombre, su necesidad
de sentido, quedaba así temporalmente colmada. Es sabido que Nietzsche denominó a este
momento histórico en el que habiendo sucumbido la fe en el dios cristiano permanece intacta
la necesidad de recibir un sentido “nihilismo incompleto”. Éste no es pues más que la
tentativa de escapar al nihilismo a través de la sustitución del ideal dogmático-teológico por
otro igualmente rentable de naturaleza secular, susceptible de seguir respondiendo una vez
más a la cuestión capital del “wozu?”, del “¿para qué en absoluto el hombre?” (22).
Nuevamente una forma de eludir la propia responsabilidad, puntualiza Nietzsche… y con
ello en verdad éste destapa un nuevo y crucial aspecto que plantea, a mi modo de ver, un
problema esencial dentro de su pensamiento, el problema de quién es/puede ser responsable y
de qué clase de responsabilidad se trata.
“Devolver su inocencia al devenir” implica además en segundo lugar, en íntima relación con
el primer punto, erradicar del devenir la posibilidad de toda deuda y de toda culpa, de modo
que al afirmar la necesidad y eternidad de cada cosa, al concebir cada instante como matriz de

la totalidad, único anillo extático que soporta y proyecta la totalidad de lo existente, se cierre
definitivamente la puerta a toda posible “huida”, pero también, al mismo tiempo, a toda
culpabilidad.
Nietzsche socava la base a partir de la cual deviene posible todo “ser-deudor”, ¿pues cómo
podría haber deuda o culpa en un mundo sin referente externo posible, en un mundo donde la
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trascendencia es en exclusiva propiedad del instante y la “consanguinidad” de las cosas no
permite otra cosa sino un absoluto sí o nada? (23).
Y ¿cómo liberar mejor a cada instante y a cada cosa de su congénita indigencia, de su “serdeudor”, de su dependencia y supeditación respecto a una cualesquiera “totalidad de sentido”
dadora de orden, valor y finalidad que resolviendo en el instante extático del tiempo pensado
como Retorno pasado y porvenir, integrando y liberando en el ahora la totalidad del devenir,
cada momento del devenir? (24).
El “Amor Fati” nietzscheano en nada se asemeja al optimismo leibniziano que justifica el
curso entero de las cosas en base a la creencia metafísica en la armonía y en la bondad
universal. La bendición dionisíaca no es en absoluto “omnicontentamiento que sabe sacarle
gusto a todo”, no es tampoco pasiva reconciliación con el pasado, resignación estéril, fatalismo
(25).
No obstante, puesto que la formula que expresa el Amor Fati es “el no querer que nada sea
distinto, ni en el pasado, ni en el futuro, ni por toda la eternidad. No sólo soportar lo necesario,
y menos aún disimularlo -, sino amarlo” (26), ha de integrar también necesariamente el pasado
ascético del hombre con su fardo de valores nihilistas en ese “manantial de la eternidad”, en
esa totalidad indisociable que Nietzsche busca incondicionalmente poder-llegar-a-convertir en

objeto de amor. El “río del devenir” tiene que llevar ya la barca de la voluntad de verdad (27),
escribe Nietzsche, una voluntad que recorre la historia ascética del hombre (28). Desde el
mismo momento en que ésta ha sido configurada y puesta en marcha queda integrada en el
anillo del Retorno, suspendida y eternizada en el movimiento del devenir. Ahora bien, este
“tener-que-llevar” el río del devenir la “barca” del ideal ascético, este “formar-parte” la
voluntad de nada o voluntad de verdad de la insoslayable necesidad del anillo, no supone en
modo alguno que ésta quede fijada, inmovilizada y agotada en ese aspecto ascético, que quede
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condenada a cargar eternamente con su fisonomía o determinación negativa. De ser así
Nietzsche no podría convertir también a esa voluntad negativa, dominante a lo largo de la
historia del hombre, en objeto de amor. Pero ha de hacerlo ya que “no hay refugio contra el
pensamiento de la necesidad” (29).
De modo que como Nietzsche no puede concebir de ningún modo un amor separado de la
creación, un amor que no sea fruto de la creación y de la libertad, plenamente convencido
como está de que “radicalmente se ama tan sólo al propio hijo y a la propia obra” (30), habilita
a la voluntad “incluso el querer hacia atrás” (31) a través de la perspectiva de la redención,
sustentada sobre la concepción del tiempo como Retorno.
En el apartado “De la Redención”, un apartado que aporta muchas claves interpretativas
del pensamiento de Nietzsche, se comienza contando el encuentro entre Zaratustra y unos
lisiados o mendigos, portavoces del sentir del pueblo. En un cuadro que remeda cierta escena
del evangelio de San Mateo (32) narra Nietzsche cómo los lisiados piden a Zaratustra una
prueba de fe, una hermosa colección de milagros (33) que fomente la adhesión del pueblo a la
doctrina que Zaratustra enseña. A estos les mueve, como veremos, una voluntad de salvación a
cualquier precio, un vehemente deseo de liberarse de su carga, de liberarse del sufrimiento que
la existencia les supone. De ahí que exijan de Zaratustra una hermosa colección de milagros
para acabar de creer en él. Zaratustra replica a los lisiados y mendigos, y lo hace desvelando el
soterrado valor que tiene para cada uno la tara con la que carga. Cada uno encuentra en su tara
“su espíritu” (34), tal vez porque toda tara brinda una respuesta al por-qué del sufrimiento que
no sólo no contradice las expectativas de felicidad sobre la tierra sino que las salvaguarda.
El hombre decadente es, para Nietzsche, un hombre esencialmente dominado por el

sentimiento de displacer, un hombre descontento de sí que sufre la realidad impotente para
afirmarla. Nietzsche liga estrechamente el descontento vital a la demanda de responsabilidad
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y, en último término, a la voluntad de venganza. Es necesario culpabilizar a alguien del propio
sentimiento de displacer, ya que en este punto el hallazgo de una causa responsable permite, a
través de la venganza, esquivar la amenaza de un pesimismo vital más profundo (35). El
“malhechor” desplaza de la conciencia del que sufre la verdadera causa de su displacer, que no
es otra que su incapacidad para soportar la vida en sus aspectos más terribles y problemáticos.
Al sentir el hombre decadente su estado doloroso como producto de una terrible injusticia,
como algo que no debiera ser, se cree con derecho a reclamar un culpable contra el cual pueda
descargar su venganza: “la revuelta del “sufriente” contra Dios, Sociedad, Antepasados,
Naturaleza, Educación, etcétera, imagina responsabilidades y formas de voluntad que no
existen de ningún modo” (36).
Dado el estrecho vínculo entre el descontento vital y la voluntad de venganza, para
Nietzsche es indispensable que el hombre adquiera la satisfacción de sí mismo (37). Con todo,
hacer del placer y el dolor medidas últimas del valor de la vida no deja de ser un síntoma
inequívoco de decadencia.
Ahora bien, es muy significativo que Nietzsche, en este aspecto, trascienda el plano
meramente tipológico para sostener cómo la humanidad encontró históricamente en el ideal
ascético el único sentido dado hasta el momento al animal-hombre, esa respuesta al por-qué y,
sobre todo, al para-qué del sufrimiento, susceptible de protegerlo del nihilismo suicida en
general (38) (dado que el problema no es nunca, para la lectura de Nietzsche, el sufrimiento en
sí, sino su falta de sentido (39)), ese nihilismo en el que la voluntad no se las ingenia para
mantenerse en el ser a través de la apelación a valores nihilistas, sino en el que se niega
definitivamente a sí misma en un sordo “no-querer-más-ya”.
Nietzsche es plenamente consciente de que esa respuesta – el ideal ascético- “situaba todo
sufrimiento en la perspectiva de la culpa” (40), consolidando la voluntad del hombre como
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voluntad de nada. Aun así éste es presentado por Nietzsche “en todos los aspectos” como “el
mal menor por excelencia habido hasta el momento” (41).
Para Nietzsche hay, sin duda, un tiempo para el ideal ascético y un tiempo para encarar la
verdad. Esa apertura a la verdad, esa superación del ideal ascético y la consiguiente
revalidación del ser como interpretación abismática y como devenir, no sólo requiere “un
relativo bienestar”, unas condiciones históricas particulares en las que el desarrollo técnicocientífico pueda garantizar al hombre cierto marco de seguridad vital (“En realidad ya no
tenemos necesidad de un antídoto contra el primer nihilismo: la vida ya no es tan incierta, tan
azarosa, tan absurda en nuestra Europa… “Dios”, “moral”, “entrega” fueron remedios en
estados terribles y profundos de la miseria” (42)). Requiere también, lo que aún es más
importante, de un grado determinado de cultura espiritual, de determinadas condiciones

espirituales alcanzadas precisamente en y a través del propio ideal ascético en sus variadas
metamorfosis. Pues el ideal ascético no sólo es ese medio disciplinario “a través del cual
fueron desarrollándose en el espíritu europeo su fortaleza, su despiadada curiosidad y su sutil
movilidad” (43), simboliza, al mismo tiempo, “el mayor antídoto contra el nihilismo práctico y
teórico” (44).
Visto desde esa “economía general” o de gran alcance que Nietzsche busca asumir (45) (no
olvidemos que ha de superar la náusea que le produce la visión del pasado ascético del
hombre), ese sombrío remedio se nos revela, a la par, extrañamente saludable: si por un lado
evitó que el hombre tomara prematuramente partido contra sí mismo, por otro, para la lectura
omniabarcante de Nietzsche, fue la paradójica forma que le proporcionó la fortaleza necesaria
para poder asomarse a la verdad cuando estuviera preparado y no antes, dado que a lo que esa
verdad nos enfrenta ya no es a un consolador y monótono-monoteísmo del cariz que sea, sino
al carácter perspectivista de la existencia y a su falta de fundamento, abocándonos así a un

Bajo Palabra. Revista de Filosofía
Universidad Autónoma de Madrid

9

SEMINARIO VIRTUAL DE FILOSOFIA

MARÍA JESÚS MINGOT MARCILLA

politeísmo sin referente último en el que todo sentido es creación provisional sin garantías ni
seguridades y toda creación responsabilidad y riesgo sin juicio final. Nietzsche es
suficientemente claro al respecto por mucho que numerosos intérpretes carguen
exclusivamente las tintas en su crítica al cristianismo y, en último término, a la metafísica
occidental, olvidando o arrinconando por completo la profunda faceta arquitectónica de su
pensamiento: “El miedo profundo y suspicaz a un pesimismo incurable es el que constriñe a
milenios enteros a aferrarse con los dientes a una interpretación religiosa de la existencia: el
miedo propio de aquel instinto que presiente que cabría apoderarse de la verdad demasiado

prematuramente antes de que el hombre hubiera llegado a ser bastante fuerte, bastante duro,
bastante artista…” (46).
¿Y qué es lo que podemos observar en este texto y en tantos otros sino precisamente un

ejercicio práctico de redención, es decir, un ensayo, una tentativa no sólo de justificación o
reconciliación con el pasado, sino de re-creación y proyección retrospectiva de sentido? ¿Acaso
Nietzsche en su lectura y valoración del pasado ascético del hombre hace otra cosa que buscar
la forma de redimirlo, que tomarse muy en serio su condición de heredero tratando de hacer
algo con todo ello (de “sacar-provecho” (47)), de potenciar y fecundar toda esa herencia en

dirección a la afirmación, transmutando de este modo el “mapa” de la historia? Lo que
Nietzsche anhela y necesita ¿no es justamente desembarazar de su carga negativa a ese pasado
ascético, una vez que ha consumado su crítica y despiadado desenmascaramiento, para poder
también alguna vez llegar-a-liberarlo y, en consecuencia, a afirmarlo? ¿Y cómo llevar a cabo
esto sino en y a través de la redención?
En el apartado “De la Redención”, tras replicar Zaratustra al jorobado del modo que hemos
visto, se vuelve hacia sus discípulos retomando la palabra. Medita ahora sobre el pasado, sobre
el curso entero de la historia al que considera dominado por la fragmentación y el azar y
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sustentado íntegramente sobre valores decadentes, y esa visión, una vez más, le resulta
insoportable. No obstante Zaratustra supera el horror y la náusea que le genera dicha visión, y
lo hace integrando ese pasado en un sentido unitario, en un proyecto de unidad que pueda
permitir a la voluntad “algo que es superior a toda reconciliación”, que le enseñe “incluso el
querer hacia atrás” (48).
El término azar es utilizado por Nietzsche para referirse tanto a la inocencia, a la ausencia
de toda culpa, a la vida en cuanto acaece “más allá del bien y del mal” (49), como a la

desarticulación y ausencia de sentido propias del pasado del hombre: “Todavía combatimos
paso a paso con el gigante Azar, y sobre la humanidad entera ha dominado hasta ahora el
absurdo, el sinsentido” (50); y también: “Y si mis ojos huyen desde el ahora hacia el pasado:
siempre encuentran lo mismo: fragmentos y miembros y espantosos azares -¡pero no
hombres!” (51).
Pero el azar, en este último sentido, no se agota en la mera determinación negativa que lo
equipara al absurdo y a la ciega fragmentación. El azar es también, para Nietzsche, materia de

creación, “deforme piedra a la espera del escultor” (52).
Esa creación que simboliza la naturaleza más íntima de la voluntad (53), siendo así
originariamente todo querer un crear (54) (incluso, como veremos enseguida, el paradójico
querer de la voluntad de nada), unifica todo lo que en la historia ascética del hombre hay de
aleatorio y disperso, transmutándolo en una senda que encamina hacia el porvenir elegido. A
la decisión de trabajar creadoramente en la constitución de ese futuro que dé sentido al
hombre en relación al cual su errancia pueda devenir unificada y, a la postre, llegar-a-ser
reivindicada y afirmada va a llamarla Nietzsche redención: “Yo camino entre los hombres
como entre los fragmentos del futuro: de aquel futuro que yo contemplo. Y todos mis
pensamientos y deseos tienden a pensar y reunir en unidad lo que en el hombre es fragmento y
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enigma y horrendo azar… redimir a los que han pasado y transformar todo “fue” en un “así lo
quise” -¡sólo eso sería para mi redención!- (55)”.
El hombre redentor es, para Nietzsche, el creador de sentido, el artista que no niega sin
más el pasado nihilista del hombre, impotente para someterlo y abarcarlo. Lo asume y se sirve
de él como de un material para la obra que proyecta. Él señala la dirección, crea la meta,
aunque en este caso su arte no tenga por objeto la propia vida, no busque sólo “dar un estilo al
carácter”, sometiendo a un plan artístico lo que su naturaleza le brinda (“ “Dar un estilo al
carácter”: es este un arte muy difícil que raras veces se posee. De él dispone el que percibe en
su conjunto todo lo que su naturaleza ofrece de energías o de debilidades, para adaptarlas a un
plan artístico” (56)). Ahora el reto es inmenso y mucho más arriesgado puesto que la materia a
modelar es el propio hombre a lo largo de su historia, y la obra de arte llegar a unificar la

humanidad como humanidad conformando el pasado íntegro del hombre e instituyéndolo
retroactivamente en camino o tránsito a la afirmación: “Si a la humanidad le falta todavía la
meta, ¿no falta todavía también ella misma?” (57).
Desde luego Nietzsche es plenamente consciente de que ese sentido es sólo una

perspectiva entre otras, la perspectiva de un mundo en el que el hombre permanezca por fin
fiel a la tierra y pueda ser portavoz del Amor Fati, y va a encargarse de sentar las bases de esa
afirmación ilimitada liberando la voluntad a través de la doctrina del Eterno Retorno, sobre la
que descansa la posibilidad de la redención (pero esa liberación de la voluntad es, al mismo
tiempo, para mi perspectiva sin duda humana, demasiado humana, el peso más pesado).
Si hay algo que caracteriza a todo gran hombre, según Nietzsche, es su fuerza retroactiva
(esto es, redentora), que no es otra cosa que capacidad de revelar y cosechar en el presente los
frutos del pasado (esos “mil secretos”, esos “viveros y jardines desconocidos”), que sólo
fructifican al calor de su compromiso práctico en torno a un sentido. Esos frutos no están ahí a
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la espera de una lectura más atenta, sólo brotan y pueden ser desvelados y recogidos
retrospectivamente merced al trabajo práctico de una voluntad en la que se vuelve a
recomponer a cada vez el rostro del historia: “Todo gran hombre posee fuerza retroactiva; por
él vuelve a ponerse toda la historia en la balanza y salen de su escondrijo mil secretos del
pasado para que su sol les ilumine. No es enteramente posible adivinar todo lo que será aún la
historia. Tal vez lo pasado permanece aún inexplorado. Se necesitan todavía muchas fuerzas
retrospectivas (58).
El sentido dado por el hombre redentor es un proyecto humano sobre el que ya no planea
ninguna clase de autoridad teológica o metafísica, un proyecto móvil y superable pero, a la par,
una vez introducido, globalmente determinante para una totalidad que no rebasa el grávido

instante, lo que significa que es decisivo no sólo para lo que vendrá, sino también para un
pasado que conquista retrospectivamente su ser y su valor en el consecuente hacer del

heredero. Si queremos saber quién fue realmente el progenitor, qué valor tuvo, a qué sirvió,
qué significó, volvamos la mirada hacia su hijo: “El hijo es el revelador del padre y éste se
comprende mejor a sí mismo en su hijo. Tenemos todos en nosotros viveros y jardines
desconocidos y, valiéndome de otra imagen, somos volcanes en actividad, a los cuales les
llegará su hora de erupción” (59).
Así, “la interpretación del acto” que no sólo asigna el sentido sino que procede a conformar

lo dado con miras al fin propuesto no niega el pasado, lo que hace es articularlo alrededor de
un sentido, de modo que no se agote en la mera rapsodia y pueda devenir relato, esto es,
experiencia e historia: “Introducir un sentido –esta tarea resta aún, sin duda, por cumplir,
suponiendo que no haya ningún sentido. Así sucede con los sonidos, pero también con los
destinos de los pueblos: se prestan a la interpretación y a la más diversa orientación hacia
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distintos fines. El estadio aún más alto es un poner-el-fin y dar forma a lo fáctico con base en
ello, así pues, la interpretación del acto y no simplemente la recomposición conceptual” (60).
La redención que re-crea el pasado y lo libera en el movimiento del devenir, que lo proyecta
en un ahora en el que todo fluye (61), conlleva necesariamente una superación de la
concepción lineal del tiempo a favor de una interpretación dionisíaca. Frente al tiempo
ascético de la sucesión como flujo voraz e insaciable en el que cada momento está de
antemano abocado a desvanecerse y ser destituido, condenando así a la voluntad “a la más
solitaria tribulación” (“La voluntad no puede querer hacia atrás: el que no pueda quebrantar el
tiempo ni la voracidad del tiempo –esa es la más solitaria tribulación de la voluntad” (62)), se
yergue la interpretación dionisíaca que, al hermanar instante y eternidad, posibilita por
primera vez un Amor Fati que no sea impotente resignación sino la máxima expresión de la

libertad creadora: “Yo os aparté de todas esas canciones de fábula cuando os enseñé: la
voluntad es un creador. Todo ‘fue’ es un fragmento, un enigma, un espantoso azar –hasta que
la voluntad creadora añada: ‘¡pero yo así lo quise!’ –hasta que la voluntad creadora añada:
‘¡pero yo lo quiero así! Yo lo querré así’ ” (63).
Al no haber un sentido previo que la voluntad deba rescatar sumergiéndose en el pasado
(¿cómo podría haberlo en una visión del tiempo en la que la eternidad y la trascendencia son
patrimonio exclusivo del instante? (64)), al no tratarse ya de anámnesis –una anámnesis que
corrobora la minoría de edad del espíritu, sediento de cualesquiera “forma superior de
dominio y de dirección” (65)- sino de abismática creación, entonces el que la voluntad de
verdad sea o no un sendero de la voluntad de poder (66), el que su errancia tenga o no un
sentido, ello no debe ser interpretado –nada podría serlo en el marco del perspectivismo
radical de Nietzsche- como una “datidad”, inmediatez o hecho consumado, por mucho que el
propio Nietzsche a veces, queriendo dotar de efectividad a sus interpretaciones, incurra en el
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error de presentar como “estructuras metafísicas” aspectos fundamentales de su pensamiento,
como la voluntad de poder o el eterno retorno. Su necesidad de dar alcance práctico a algunas
de sus tesis le lleva a apropiarse en ocasiones de una jerga fetichista contraproducente (67).
Que lo sea o no, que tenga o no un sentido, eso depende enteramente del quehacer redentor
de la voluntad que permite elevar a la categoría de obra de arte lo que era sólo azarosa
enfermedad, vagar demente; que permite transformar en nuestra más instructiva experiencia lo
que, de no mediar ese trabajo del hombre redentor, dotado de fuerza retroactiva, quedaría
reducido simplemente a degradación inútil (68).
El pensamiento de Nietzsche se mueve alrededor de dos frentes no siempre fácilmente
conciliables: por un lado desenmascarar críticamente todo el pasado histórico del hombre
como expresión de una misma voluntad de nada o voluntad de verdad, una voluntad
sustentada sobre valores nihilistas que conllevan intrínsecamente la devaluación y el rechazo
de la existencia, o al menos una clara supeditación de ésta a una suerte de ideal moral, garante
de la entidad e inteligibilidad de lo óntico (de la identidad y permanencia del objeto de
conocimiento y de la posibilidad del proceso de conocimiento). Tanto si este ideal moral,
soporte ontológico y principio de unificación de lo diverso mira a la esencia necesaria (el dios
de la metafísica), al cogito como fundamentum inconcussum veritatis, al sujeto trascendental,
a la absolutización de la conciencia humana en autoconciencia infinita o, finalmente, a la
naturaleza humana en su experiencia histórica, lo importante es, para Nietzsche, que el núcleo
más íntimo del ideal ascético, esto es, su “fe en un valor metafísico, en un valor en sí de la
verdad” (69), ha nutrido y aglutinado a la voluntad humana a lo largo de su historia
desplegando un poder absoluto, resquebrajado, a la postre, bajo el peso de su propia lógica
interna. Nos referimos evidentemente al proceso de la autosuperación de la moral (70).
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Pero éste no es, desde luego, el único frente que Nietzsche busca acometer, la única batalla
que desea librar. Ésta, siendo importante, está supeditada, a mi modo de ver, a otra mucho
más esencial que, como ya dijimos, tiene que ver con la posibilidad de sentar las bases para un

Amor Fati creador, trágico y consecuente. Fuente de libertad y de inocencia, la perspectiva de
esta grandiosa posibilidad para el hombre vertebra los reiterados esfuerzos de Nietzsche por
abordar genealógicamente nuestro pasado histórico y, al mismo tiempo, por poder redimirlo,
para que llegando-a-ser-lo-que-era pueda ser eternamente querido y afirmado por la voluntad

creadora.
Esto se traduce primero en mostrar el carácter devenido de ese pasado, es decir, sobre qué
errores y valoraciones éste se constituyó y sustentó. Dichos errores, operantes en nuestros más
antiquísimos hábitos de la sensación (71), tejieron el significado del mundo que hemos
heredado (72).
Pero la perspectiva del Amor Fati implica en segundo lugar también el tomar conciencia
necesariamente no sólo del carácter devenido sino del carácter en devenir de ese mundo (de
esos errores y valoraciones, de esas interpretaciones largamente enmascaradas como
“verdades eternas”).
Lo que Nietzsche pretende en su fecundante lectura del pasado –algo que se puede rastrear
ya en sus primeras obras- es justamente eso, hacerse cargo siempre también de su condición

deviniente, de modo que en el instante extático que constituye el horizonte de nuestro actuar
pueda llevar a la práctica lo que considera requisito indispensable de ese anhelado Amor Fati,
encarnado dentro de “las tres transformaciones” por la figura del niño: re-descubrir la
necesidad de esos errores, de ese pasado, su riqueza y oculta significación, sus posibilidades
siempre todavía no desplegadas, en suma, reconstruir un sentido (73) que estaba ya ahí
(cumplido, alcanzado, acabado (74)), pero sólo en la medida en que, por mor de la creatividad
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de la voluntad, asentada sobre la concepción del tiempo como eterno retorno, llega-a-estarlo,
conquistando en el ahora extático la fisonomía de lo eterno. Y ésta es indudablemente una de
las escurridizas paradojas de esta concepción del tiempo que Nietzsche abraza: que el sentido
está siempre ahí, si bien revelar y desplegar lo que cobija es una tarea de la que a nosotros
hombres nadie podría eximirnos… Algo así como si el estrecho cerco de nuestra temporalidad
formara parte siempre ya de la más estricta necesidad, y empero fuera necesario el trágico

vuelo de la libertad creadora para acceder a una eternidad que ya contaba con él… Finalmente
la naturaleza de lo descubierto (la eternidad del sentido a cada vez cumplido, acabado,
alcanzado) niega la posibilidad de todo genuino poner, inaugurar, descubrir y,
simultáneamente, nos niega como descubridores al imprimir a cuanto llega el sello de lo
eterno. Pero ha-de-llegar… Saberlo, ¿libera, tensa más que nunca el arco, aligera la vida o
anula toda voluntad? Libertad y Necesidad elevadas a la máxima potencia y una

responsabilidad sin atenuantes ni salidas que da vértigo o risa, o las dos cosas.
Nietzsche emprende camino en el sentido que hemos visto. Primero desenmascara
críticamente la voluntad de verdad como “arte de la interpretación” (75), como voluntad de

ficción o apariencia inconsciente de sí cuyo primum mobile es la falta de fe frente a lo que
deviene, el menosprecio de un devenir concebido, dentro de los esquemas de la metafísica,
como flujo voraz e indomable que condena a todas las cosas a la destrucción, hipotecando
todo futuro a un pasado que lo constriñe y determina. El rechazo del devenir, así
experimentado y devaluado, se constituye aquí en creador de trasmundos, de ese “mundo
verdadero” fundamentado en la creencia en la identidad y permanencia del ser (76).
Indiquemos ahora tan sólo brevemente, para no desviarnos del tema, que Nietzsche analiza
sutilmente algunos de los aspectos más característicos de esta voluntad de verdad, que acaban
por componer una auténtica sintomatología de la decadencia: la necesidad de salvación
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correlativa a una hipersensibilidad que convierte el problema del sufrimiento en medida última
del valor de las cosas (77), la falta absoluta de probidad intelectual por causa de la cual la
voluntad hace pasar fraudulentamente el criterio de la utilidad por criterio de verdad (78), la

anarquía instintiva que la fuerza a hacer de la razón un tirano (79) y, por último, la atrofia de la
capacidad de olvido que hace del hombre decadente un hombre dominado por el sentimiento
de displacer y, en consecuencia, sediento de venganza (80).
Tras desenmascarar críticamente a la voluntad de verdad, y muchas veces simultáneamente
–difícil equilibrio-, Nietzsche lleva a cabo un auténtico trabajo arquitectónico tratando no de

adicionar fortuitamente hechos pretéritos imprimiéndoles “desde fuera”, con posterioridad,
una dirección, sino de redescubrir y re-crear en el presente y como presente ese pasado desde
el prisma del Amor Fati y la suprema afirmación que éste encarna. Nietzsche se quiere y
reconoce como heredero de esa bimilenaria voluntad de verdad (81), pero, en lugar de
sucumbir impotente bajo ese fardo de valores nihilistas, lo que hace es dejar de encarar la

herencia como limitación y camisa de fuerza que constriñe al espíritu a moverse dentro de
unos esquemas prefijados e inamovibles,

para hacerlo como “seno materno”, enorme

posibilidad en devenir cuyo sentido y valor permanece-en-juego. Hagamos pues que la
voluntad de verdad devenga un sendero de la voluntad de poder (82), transformemos la historia
ascética del hombre en nuestro más instructivo experimento (83), hallemos nuestro honor en
ser afirmadores (84).
La voluntad de afirmación de Nietzsche late en el movimiento histórico de retroceso (85)
que él mismo emprende y demanda al hombre, tendente a re-descubrir ese pasado, su riqueza
simbólica, sus posibilidades todavía no desveladas y un sentido que se nos revela de nuevo a la
luz de lo que la voluntad realmente quiera, a la luz de la perspectiva del Amor Fati y de la
afirmación trágica de la vida a la que anhela poder llevar al hombre. Tal perspectiva, que
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encarnaría en el símbolo del niño o del superhombre, es tan sólo una posibilidad de la que
Nietzsche se quiere precursor y portavoz, pero una posibilidad que transmuta el significado de
lo que fue, lo que equivale a decir ahora, de acuerdo con lo que ya sabemos, capaz de delinear
una vez más el fatum de todas las cosas, idéntico siempre en su metamorfosis…
La propia interpretación que Nietzsche hace del fenómeno de la mala conciencia como
fruto de la interiorización del instinto de la libertad (de la voluntad de poder en su salvaje
exteriorización (86)), refleja ya su acuciante necesidad de unificar lo fragmentario y darsentido con vistas a la afirmación. Si la mala conciencia es una enfermedad al resultar de una
extrema autoviolentación del hombre por el hombre es, no obstante, una enfermedad como lo
es el embarazo. Como éste es un acontecimiento “lleno de futuro” que despierta un interés,
una tensión, una esperanza (87).
En “La genealogía de la moral” Nietzsche enraíza claramente en el fenómeno de la mala
conciencia el proceso de hominización, pero también la posibilidad de la belleza y la
afirmación, como si éstas sólo pudieran emerger a través de la autoconciencia de lo negativo y
no de su estéril rechazo: “Esta secreta autoviolentación, esta crueldad de artista, este placer de
darse forma a sí mismo como a una materia dura, resistente y paciente, de marcar a fuego en
ella una voluntad, una crítica, una contradicción, un desprecio, un no, este siniestro y
horrendamente voluptuoso trabajo de un alma voluntariamente escindida consigo misma que
se hace sufrir por el placer de hacer-sufrir, toda esta activa “mala conciencia” ha acabado por
producir también –ya se lo adivina- cual auténtico seno materno de acontecimientos ideales e
imaginarios, una profusión de belleza y de afirmación nuevas y sorprendentes, y quizás sea
ella la que por primera vez ha creado la belleza… ¿pues qué cosa sería bella si la contradicción
no hubiese cobrado antes conciencia de sí misma, si lo feo no se hubiese dicho antes a sí
mismo: “yo soy feo”? (88).
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Es una constante dentro del pensamiento de Nietzsche el enlazar, ya desde “Humano
demasiado humano”, el proceso de hominización y la condición “interesante”, “prometedora”
y “llena de futuro” del hombre no al fenómeno de la mala conciencia a secas, sino a la mala
conciencia históricamente conformada y acrecentada en base al ideal ascético. Nietzsche
retrotrae ahora la riqueza de nuestra humanidad y sus fecundas posibilidades a las
representaciones morales, religiosas y metafísicas (89) que, si bien han consolidado la
condición enfermiza del hombre (su menosprecio de la vida, su voluntad de nada), también
han permitido desterrar una barbarie aún más primitiva (90). En el ideal ascético, en la
educación moral y religiosa halla, pues, Nietzsche el germen de la sed de conocimiento del
hombre, de su insaciable curiosidad, su fortaleza y su posible-futura emancipación (91). Esta
educación constituye la sustancia misma de nuestra devenida humanidad y se demanda para
ella, en numerosos textos, gratitud y reconocimiento (92). Sus exigencias, basadas en la
creencia en la filiación divina de la naturaleza humana, representan, según Nietzsche, un
medio indiscutible de autosuperación del hombre (93).
La obra de Nietzsche está, por consiguiente, profundamente marcada por la interna tensión
que conlleva compatibilizar la necesidad de denunciar y combatir hasta el final el poder
milenario del ideal ascético con el apremio de tener que justificarlo y redimirlo, so pena de que
se resquebraje todo el edificio.
El cometido de dar-retrospectivamente sentido a ese pasado (aunque ciertas categorías
como éste “retrospectivamente” pierdan por entero su validez y sentido cuando uno se
incorpora realmente “el pensamiento de los pensamientos” (94), la idea del retorno) se plasma
de modo decisivo en el acontecimiento de la autosuperación de la moral. Ahora el ideal
ascético y esa bimilenaria educación en y para la verdad que ha conformado al hombre
occidental acaban por desencadenar su propia puesta en entredicho, impelidos por una
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dinámica interna que no se detiene hasta exigir y consumar su autosuperación. La moral
cristiana sublimada en rigurosa honestidad o probidad intelectual, en veracidad incondicional
y consecuente, finalmente demanda de sí misma su autosuperación crítica, sucumbiendo bajo
el peso de la ley que promulgó, como todas las grandes cosas (95). Nietzsche es en este punto
suficientemente explícito de un modo que arroja más de un interrogante sobre la
interpretación de Deleuze, de acuerdo con la cual la afirmación no debe nada nunca al trabajo
de lo negativo, dado que la diferencia entre afirmación y negación “está en la instancia que
respectivamente los produce, como en el fin que respectivamente alcanzan” (96). La
conclusión de Deleuze es tajante: “Lo negativo es enteramente expulsado de la constelación
del ser, del círculo del eterno retorno, de la propia voluntad de poder y de su razón de ser” (97).
Contagiado al respecto de la creencia metafísica en la antítesis de los valores (98), su
interpretación pasa por alto, entre otras cosas, dos aspectos esenciales: en primer lugar que,
sin duda, la constitución de toda posible voluntad afirmativa se sustenta, para Nietzsche, sobre
el enigmático trabajo de lo negativo, y sólo merced a él deviene posible. La voluntad de verdad
y el nihilismo, en cuanto éste expresa una autoconciencia de dicha voluntad de verdad, son
condiciones de esa futura “transvaloración de los valores” que “no puede venir en absoluto
sino después de él y a partir de él” (99).
A cimentar la necesidad de la voluntad de verdad y del nihilismo orienta Nietzsche muchos
de sus esfuerzos. No podía ser de otro modo ya que desvelar y fundamentar la necesidad
inscrita en el pasado equivale a darle un sentido, alumbrando esos “mil secretos” que a
destiempo le atribuimos como propios, como eternamente suyos, a destiempo, como si el
hombre no pudiera hacer otra cosa que revelar cuánto es y nos sobrevive mientras pasa, e
irremisiblemente siempre “por la espalda”.
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Y en segundo lugar porque dicha interpretación olvida algo esencial: que no hay escapatoria
posible; para la afirmación ilimitada que Nietzsche reivindica (“ “Amor Fati”:eterna
afirmación del ser, eternamente soy tu afirmación” (100)), también la negación se integra y
resuelve en el todo (lo que no significa que se enclaustre indefinidamente en esa figura o
determinación negativa sino, más bien, una vez más, la responsabilidad de tener-que-asumir

como herederos de ese pasado ascético el trabajo de su devenir).
La autosuperación de la moral de la que se hacen cargo esos “buenos europeos” entre los
que Nietzsche se incluye, asume esa responsabilidad y emprende esa tarea ingente. Esa
autosuperación que simboliza “un triunfo trabajosamente conseguido de la conciencia
europea” (101) no sólo problematiza al cristianismo en cuanto dogma sino, de un modo mucho
más radical, al cristianismo en cuanto moral, a la propia voluntad de verdad como voluntad de
poder-dar-incondicionalmente-razón en lo que concierne a las condiciones de posibilidad de lo
óntico, voluntad de seguir apelando a un fundamento último onto-teo-lógico o antropológico
susceptible de garantizar la co- pertenencia de ser y pensar.
Simbolizando dicha autoconciencia de la voluntad de verdad un compromiso práctico
plenamente congruente con el legado recibido, la consecuencia lógica interna de un heredarconsecuente queda instituida como “fenómeno moral”, como un momento de la propia
moralidad (102).
Es esencial comprender aquí el interés de Nietzsche por convertir este laborioso proceso de
autoconciencia, íntimamente ligado a la posibilidad del ateísmo, en el sentido último de
nuestro ser todo: “¿Qué sentido tendría nuestro ser todo a no ser el de que en nosotros aquella
voluntad de verdad cobre consciencia de sí misma como problema?” (103).
Si la voluntad de poder no expresa otra cosa, en lo esencial, que una perspectiva de la vida
como “lo que tiene que superarse siempre a sí mismo” (104), como ese afán de
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autotrascenderse e ir más allá de sí en un acto que da lugar y es idéntico al devenir mismo,
entonces al sacar prácticamente lo mejor de ese legado moral (¿lo mejor para quién?) y
consumar la autosuperación de la moral de forma que devenga puente hacia la afirmación y no
hacia un nihilismo pasivo concluyente e infructuoso, el ciego vía crucis de la voluntad de
verdad llega a poder ser leído y alumbrado, tal y como Nietzsche incesantemente persigue,
como sendero y experimento de la voluntad de poder y, en consecuencia, a poder ser también

querido y afirmado por la voluntad creadora.
Puesto que no es en absoluto posible ni deseable recomenzar desde cero, puesto que no hay
posibilidad alguna de recomenzar y en verdad ni siquiera debiera haber deseo si queremos
permanecer fieles a la idea del “Amor Fati”, otorguemos retrospectivamente sentido a esa
herencia, llevémosla en la dirección escogida para que, a través de nuestro hacer, pueda
abandonar los dominios del azar y transmutarse en destino. Nietzsche desea cumplir

expresamente la necesidad del cristianismo y de la voluntad de verdad, que alcancen una
unidad de significado en el hijo que retorna. No otra cosa se manifiesta en estos concluyentes
textos: “Incluso el cristianismo deviene necesario: la forma más alta, la más peligrosa, la más
seductora en su no a la vida que provoca su más alto asentimiento… yo” (105); y en idéntica
línea: “El anticristo es la lógica necesaria en la evolución de un verdadero cristiano, en mí es el
cristianismo quien triunfa de sí mismo superándose” (106).
Haciéndose eco del horror histórico del hombre ante la falta de sentido Nietzsche propone
uno, el que ha de liberarlo de la concepción ascética de la vida y propiciar su valiente y veraz
afirmación. (Recordemos que, para Nietzsche, el superhombre-niño es el creador-veraz y la
veracidad o probidad intelectual la virtud suprema de Zaratustra (107)). Ese sentido es,
sencillamente, como sabemos, sólo una perspectiva al servicio de un tipo de vida, la que
preconiza Nietzsche y sintetiza el superhombre. Nietzsche considera dicho sentido en
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extremo liberador y promotor de alegría. Sin embargo, ¿por qué algunos no nos sentimos a la
vista de ese sentido precisamente liberados sino todo lo contrario? ¿Tal vez porque somos
incorregibles plebeyos, decadentes, fracasados, hombres del rebaño? Los problemas atañen no
sólo al quién sino también al qué (a quién le corresponde afirmar, qué se afirma, a qué
precio).
De una parte sólo algunos están llamados a gozar del privilegio de una libertad que es ante
todo potencia creadora y capacidad de “mandarse a sí mismo”. La libertad es cosa de muy
pocos, no es para Nietzsche jamás cuestión de esfuerzo, en el sentido de algo que uno pueda
o no adquirir a voluntad, a fuerza de tesón. Requiere de tradición y se hereda. Tiene todo que
ver con el mundo instintual y pulsonial del individuo –en la medida en que ese mundo nos
habla de valoraciones históricas interiorizadas que determinan nuestro comportamiento,
anticipándose a la reflexión consciente-

y nada con una realidad inteligible repartida

“democráticamente”, aquella que se pone de relieve, para Kant, cada vez que el hombre se
determina a sí mismo a obrar por motivos exclusivamente racionales.
Para Nietzsche la libertad es siempre más un modo de vida que presupone generaciones
enteras orientadas y educadas en una dirección (la dirección que introduce paradójicamente la
voluntad creadora), que un rasgo o cualidad fruto del azar, la condición excepcional del
espíritu libre. (Empero éste, como vemos, simboliza una desviación respecto al hombre
decadente y anticipa así, de algún modo, esa fuerza creadora que constituye al superhombre).
En cualquier caso el carácter marcadamente selectivo de esa libertad se mantiene inalterable.
La dignidad que Kant reivindica para el hombre (siempre y en todas partes) en cuanto capaz

de moralidad es desenmascarada por Nietzsche como una mentira doblemente útil: la creencia
en la dignidad humana halaga su vanidad al contraponerlo al reino inferior de la animalidad
(108), al tiempo que permite al hombre decadente rentabilizar su debilidad trocando su
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impotencia en mérito. Amparándose en dicha creencia, asentada en la convicción de la
responsabilidad moral del hombre, éste se reconcilia consigo mismo y culpabiliza al hombre
fuerte de exteriorizar su poder, su diferencia (109). Nos llevaría ahora muy lejos el sumergirnos
en este tema, tal vez en otra ocasión. Pero al margen del problema que supone el pronunciado
elitismo de Nietzsche en este punto (se mire por donde se mire), problema que no se
soluciona sin más subrayando la naturaleza estética de un elitismo que nada tiene que ver con
la raza o la biología y todo con la creatividad de la voluntad, con la potencialidad creadora, otra
cuestión reclama nuestra atención. Según hemos visto, Nietzsche pretende liberar al hombre
de la voluntad de nada enraizada en una concepción ascética de la vida y del tiempo, tejiendo
un marco de perspectivas en el seno del cual tenga cabida la suprema fórmula de afirmación
de la vida, el Amor Fati. Este demanda la redención del pasado ascético implicando, como
sabemos, una transformación de la concepción del tiempo que hermana instante y eternidad.
Al hacerlo, cada acto, cada acción del hombre se reviste de un valor absoluto y lo que a cada
vez se pone en juego trasciende el relato que cada hombre escribe en el transcurso de su vida y
el horizonte histórico de su acción para incumbir al todo: en la marcha total de las cosas “no
existe nada aislado”… “el menor detalle sustenta la totalidad, sobre tu pequeña injusticia
reposa todo el edificio del porvenir” (110).
A la luz de esta perspectiva ni la amenaza del último hombre se ciñe a un momento de la
historia (como tampoco, por supuesto, la promesa del niño), ni cada una de las vivencias de
nuestra vida y la articulación que proyectamos en ellas resulta ser nunca básicamente una
cuestión personal. La responsabilidad trasciende el plano estrictamente individual y social para
convertirse en Nietzsche en una categoría cósmica (o, al menos, para aspirar a serlo al
incorporarse el pensamiento de los pensamientos), en la medida en que el alcance y
repercusión de todo acto y de toda volición se plantean como ilimitados: “Resulta que toda
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acción de un hombre tiene una importancia ilimitada sobre todo lo que llega. El mismo
respeto que él consagra retrospectivamente al destino universal, debería consagrárselo
también a él mismo. EGO FATUM” (111).
Saberlo ¿no paraliza esencialmente la acción? Ya no tenemos que rendirle cuentas a Dios,
desaparecido éste comienza la tragedia. Ahora el hombre ya no puede apelar a un Dios
custodiador del sentido, ha de crearlo, lo que no significa ausencia de responsabilidad sino
una llamada a tomarla verdaderamente en serio, donde el punto fuerte pasa a sustentarse, para
Nietzsche, en una educación encaminada a una creación asumida por el hombre y plenamente
consciente de su gravedad.
¿Pero cómo vivir con los ojos tan abiertos, dar un paso al frente sabiendo que sobre él
reposa no sólo el edificio del porvenir sino la fisonomía de la eternidad en bloque? No se trata
nunca de la felicidad, es sabido. Se trata del tipo humano que hay que fomentar. A cualquier
precio. No sólo, como señala Sánchez Ferlosio, una vida feliz no pregunta jamás por el sentido
puesto que lo encuentra en sí misma, es que tampoco podría serlo nunca si ha de ejercer su
humana libertad como si en ello (le) fuera el mundo. Tareas más humanas y modestas cuya
repercusión no sea por favor tan honda…
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nrique Romerales

Biografía, docencia e investigación*

1. Biografía
Yo estudié filosofía en la Universidad Autónoma hace unas tres décadas cuando la
universidad era relativamente reciente, y el Departamento estaba en un momento interesante;
es decir, en un proceso de formación donde había ya algunos profesores jóvenes e innovadores
en relación con otras facultades de España. En mi época de estudiante fueron incorporándose
progresivamente algunos otros profesores que habían pasado por aquí, como Félix Duque y
otros, quienes fueron enriqueciendo el departamento. En muy pocos años, se consolidó un
departamento interesante. Desde el principio me interesó el núcleo duro de la filosofía, los
temas de metafísica, teología y filosofía de la religión, las cuestiones centrales de filosofía.
Acabando la carrera el profesor Sádaba me metió el gusanillo de la filosofía de la religión, que
es uno de los temas de los que más me he ocupado y me sigo ocupando. Una vez acabada la
* El presente artículo es un resumen de la conferencia disponible en audio en el seminario virtual.
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carrera, por razones personales y profesionales, decidí opositar a bachillerato y en poco tiempo
saqué la plaza de catedrático de bachillerato. A continuación, me puse a preparar la tesis
doctoral con el profesor Navarro Cordón, quién en ese momento era el catedrático de
metafísica aquí. La tesis era sobre la “Existencia necesaria y el argumento ontológico”, un
tema muy central de metafísica, sobre las versiones actuales del argumento ontológico. Tardé 3
o 4 años en acabar la tesis, y la leí en esta Universidad; por tanto, soy doctor por la Universidad
Autónoma de Madrid. Una vez acabada la tesis, descubrí la necesidad de ampliar mis estudios
post doctorales sobre esos temas de metafísica y filosofía de la religión en el extranjero.
Marché a la Universidad de Oxford a trabajar un semestre con el profesor Richard Swinburne.
Fruto de lo cual fueron algunas publicaciones de temas que luego comentaré, como un libro
sobre el problema del mal, y una serie de artículos. Fue a mi vuelta de la estancia en Oxford
cuando Javier Sádaba contacto conmigo para anunciarme que iba a salir una plaza de
ayudante, y me aconsejó presentarme. Al obtener la plaza en la Universidad Autónoma, tuve
que abandonar mi plaza de catedrático de bachillerato en Madrid. Empecé a impartir clases
como docente, pero también continué mis investigaciones en las líneas de metafísica y de
filosofía analítica. En

tres o cuatro años saqué la plaza de profesor titular aquí en la

Universidad, sobre la materia de Historia de Filosofía Moderna, que ha sido otra de mis
ocupaciones y preocupaciones. Es un período en que la metafísica y la teología filosófica son
muy importantes, durante los siglos XVII y XVIII. Una vez obtenida mi plaza titular, pude
plantearme la posibilidad de volver a viajar al extranjero para seguir desarrollando mis
investigaciones en nuevas líneas, ya que pasado un cierto tiempo investigar en una determinad
materia me resulta sumamente necesario cambiar de temas o al menos de enfoque, a fin de no
saturarme. Por aquella época, y dentro de la filosofía analítica, empecé trabajar el tema de la
vaguedad, tema que por entonces estaba empezando a cobrar auge en relación con los
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argumentos sorites y sus implicancias semánticas y ontológicas, así que viajé a la Universidad
de Edimburgo con el profesor Timothy Williamson, una autoridad mundial en la materia y que
entonces acababa de convertirse en catedrático. Esa experiencia, de un semestre de duración,
fue muy fructífera, puesto que estuve trabajando y publicando cosas sobre el tema de la
vaguedad. Al año siguiente, pude viajar a los Estados Unidos, a la Universidad de Yale, a
trabajar sobre la teodicea de Leibniz, un proyecto de investigación que aún está pendiente de
finalizar. Entre estas idas y venidas, retomaba mi docencia en la Universidad Autónoma y
hacía publicaciones. Un par de años después, volví a ir a los Estados Unidos a investigar sobre
el tema de la vaguedad, esta vez a la Universidad de Colombia, a trabajar con el profesor
Archille C. Varzi, otra de las autoridades mundiales sobre esta materia. Como fruto de esta
colaboración fueron varios artículos que publiqué en revistas extranjeras. En términos
generales, esta ha sido mi experiencia internacional, aunque también he realizado otras
estancias más breves y contactos con otras Universidades Europeas. Aquí en la Universidad
Autónoma, he organizado -en colaboración con otros profesores- seminarios, conferencias y
otras actividades, aprovechando las ventajas del Programa Sócrates de Intercambios de
Profesores. Durante los últimos 4 años, fui Vicedecano de Relaciones Internacionales de la
Facultad de Filosofía, y eso ha servido para profundizar la red de relaciones que tenemos con
otras Universidades Europeas, que es muy importante en el caso del Departamento de
Filosofía. Esto ha brindado la posibilidad de que profesores de fuera impartiesen clases,
seminarios y conferencias aquí, a la vez que posibilitó que profesores de esta Universidad
estuviesen en otras universidades. Esperamos que estos contactos no sólo se mantengan sino
que se fortalezcan en el futuro, puesto que el espíritu de Bolonia es lograr una
internacionalización real y que nuestros estudiantes y profesores tengan contactos e
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intercambios con los de otras Universidades Europeas, puesto que esto es muy enriquecedor
para el Departamento de Filosofía y ha ido a más durante los últimos años

2. Docencia
Ahora voy a comentar algunas cosas sobre la docencia, parte muy importante del papel del
profesor, aunque no siempre suficientemente valorada. En mi caso particular, es algo que me
ha gustado desde el principio y no es una carga. Obviamente depende del tipo de curso al que
uno le da clases. No todos los cursos son iguales, y eso depende de la motivación y
participación de los estudiantes. En mi caso particular, de entrada siempre muestro
motivación y trato de transmitirla. Otro criterio importante, es cambiar cada cierto tiempo de
asignatura. Si uno domina varios temas es saludable

rotar cada cinco o seis años de

asignatura, pues si no, uno termina repitiendo mecánicamente la materia. Por tanto, en mi
caso particular, he dado una docencia amplia. Comencé con Historia de Filosofía, que fue la
materia en relación con la cual obtuve la plaza de profesor titular, trabajando sobre pensadores
modernos desde el renacimiento, desde Descartes a Kant, o también Leibniz o Hume. He
impartido también Teoría del Conocimiento, con un enfoque analítico. También he impartido,
imparto e impartiré en el futuro Filosofía de la Religión, ya que ha constituido una gran parte
de mis investigaciones. Con estas tres materias estoy a gusto como docente. También cabe
señalar, que en cursos pretéritos, también he impartido Metafísica, aunque desde una
perspectiva analítica. Esto es lo que he impartido e imparto, hasta ahora. No obstante, en el
futuro habrá cambios importantes relacionados con las transformaciones tanto del grado como
del posgrado en la carrera de Filosofía. Si bien de esto último hablaré más adelante, sobre todo
de su espíritu y sentido, sí es importante señalar algo en relación con mi docencia en el futuro.
En lo que se refiere al futuro grado, si queda diseñado como hasta ahora, es probable que
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imparta, además de Filosofía de la Religión, Historia de la Religiones, ya que esta materia
posee, al parecer, gran aceptación entre los estudiantes. Actualmente estoy impartiendo esta
asignatura en el Programa PUMA de la Universidad para Mayores. Esta materia da mucho
juego porque el factor multimedia juega un papel importante, tanto el audio como el video y la
diapositiva. Se trata de una asignatura muy difícil, compleja y rica, pero tiene mucho atractivo
e interés para los estudiantes. En lo que respecta al futuro posgrado, que ya está diseñado y
aceptado, ahí me correspondería impartir una asignatura sobre el tema del yo y la identidad
personal, y presumiblemente alguna otra asignatura sobre los actuales medios de
comunicación, redes e Internet, abordando su aspecto filosófico. Por supuesto, que esto
tendría lugar en colaboración con otros compañeros, interesados sobre lo que representan
estas nuevas tecnologías con respecto a la comunicación en tiempo real en cualquier rincón del
mundo, analizando la importancia de esto como material de reflexión filosófica. De esta
manera, tanto el nuevo posgrado como el nuevo grado serán la ocasión para ampliar los temas
de docencias, sobre temas que si bien uno ya ha trabajado, le permite abrir nuevos campos de
indagación que tengan actualidad e interés para las nuevas generaciones.

3. Investigación
En lo que se refiere tanto a las líneas de investigaciones actuales como las que me han
interesado, básicamente he investigado en dos áreas. Por un lado, y desde un enfoque de
filosofía analítica, trabajé los temas centrales de la metafísica, tales como mundos posibles,
identidad y tiempo. Es decir, las grandes cuestiones metafísicas, que en gran medida trabajé
también en mis estancias en el extranjero, tanto en Nueva York como en Edimburgo. Dentro
de esta área de la filosofía analítica o lógica filosófica, durante los últimos años me he
dedicado especialmente a investigar, publicar y presentar en congresos nacionales e
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internacionales investigaciones vinculadas con la cuestión de la vaguedad. Uno de los temas
más recientes al que estoy dedicando mis investigaciones, dentro de este ámbito analítico, es
la cuestión de los viajes en el tiempo. Este tema es apasionante y los físicos los tratan con más
interés y rigor, a la vez que saben que hay cuestiones filosóficas implicadas que si bien ellos no
trabajan, saben que se deben abordar. Es un tema en el cual confluyen la filosofía y la ciencia,
la física en este caso. Esta relación hace al trabajo más interesante y también más exigente, ya
que obliga al filósofo a estar al día de los avances científicos, lo cual no siempre es fácil aunque
sea a nivel divulgativo en algunos casos. Pero esto es esencial de la filosofía, no sólo de una
manera de hacerla, sino que cualquier tema o tarea filosófica tiene que hacerse en
colaboración con la ciencia y estando al día con los conocimientos científicos. En esto los
filósofos deberíamos aprender de los científicos en general, y de los físicos en particular. A los
grandes físicos no les suscita reparos ni divulgar sus descubrimientos, ni traducirlos en un
lenguaje para un amplio público culto e interesado en general. Por complicado que sea su
saber, ellos pueden hacer esta labor de divulgación para un público en general. Por tanto, y
como dice un colega, si los físicos pueden hacer esto y mostrar el interés para la comunidad,
los filósofos deberían poder hacer lo mismo con su trabajo. Si no son capaces de hacerlo sería
señal de algo preocupante, ya que se trataría de un saber esotérico que no se sabe muy bien a
quién va a interesar. La segunda línea de trabajo fundamental a la que me he dedicado, es el
estudio de las religiones en general, y la cristiana en particular, tanto en la filosofía de la
religión como de teología filosófica. Es algo que trabajo menos últimamente, y que trabajé más
en épocas precedentes, pero que al hilo de las ocupaciones docentes voy a retomar,
complementándolo con el estudio de la historia de las religiones, que era un área sobre la que
en principio yo me encontraba poco documentado, y donde el material es tan ingente que
siempre le quedan a uno cosas por asimilar. De hecho, buena parte de mis publicaciones,
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libros más que artículos, versa sobre teología y filosofía de las religiones. La tercera faceta de
mis intereses, como lo he dicho en mi biografía es la historia de la filosofía moderna, sobre la
cual tengo algunas publicaciones y traducciones de autores tales como Kant o Hume. Se trata
de un tema que retomo con cierta frecuencia, y de hecho, aún tengo pendiente un proyecto
sobre la teodicea de Leibniz, que espero salga próximamente. Esta es una línea que no he
abandonado, aunque últimamente me he centrado en la vaguedad y, más recientemente, en los
viajes en el tiempo. Sobre esto último, he realizado algún congreso con profesores como
Enrique Alonso y con físicos de esta Universidad y de otras universidades; Físicos con
inquietudes filosóficas que tienen mucho que decir y de quienes los filósofos tenemos mucho
que aprender.
Para terminar, me gustaría hablar del futuro inmediato que se nos avecina y que tiene que
ver con la reforma de los planes de estudios inspirados en Bolonia. Aunque algunos lo ven
como una amenaza, tiene su parte positiva, puesto que es quizá por primera vez, y hasta cierto
punto, se deja en manos de los profesores la planificación y organización de los planes de
estudios. Hasta cierto punto, porque es verdad que hay una serie de normativas que vienen de
instancias superiores, tanto del Ministerio de Educación como del Gobierno de la Comunidad
Autónoma. A veces, estas normativas son muy complejas y en otras ocasiones muy confusas,
debo decirlo, y eso complica el trabajo de los profesores que estamos implicados en las tareas
de organización de los nuevos planes. En mi caso, formo parte del grupo de trabajo de la
reforma del plan de estudios desde el principio. No obstante, hay un margen de reforma
amplio de posibilidades que si las cosas se hacen bien, muy probablemente pueda mejorar y
salir una reforma interesante, coherente y actualizada. De manera que pueda constituir una
seña de identidad de los estudios de filosofía de la Universidad Autónoma algo que lo fue ya en
sus orígenes, y que consiste en ofrecer unos estudios innovadores y actualizados sobre lo que
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está pasando y sobre los intereses reales de la gente. A mi me gusta recordar una frase de
Hegel que dice que la Filosofía es “comprender el propio tiempo en pensamientos”; y “el
propio tiempo” avanza a una velocidad tan vertiginosa que es muy difícil pararse a poder
pensar lo que nos está pasando y ocurriendo con la revolución de la tecnología en todo los
sentidos. Por citar unos ejemplos, en los medios de comunicación, en las formas de vida, en las
relaciones personales y familiares. Todo está cambiando a una velocidad vertiginosa y es
menester una reflexión seria sobre ello, que se pregunte dónde vamos, dónde queremos ir o a
dónde no queremos dejar que nos lleven. Entonces, el nuevo plan de estudios, en lo que
respecta al grado, se centrará en dos aspectos que se habían dejado de lado en los plantes de
estudios antiguos y en otras universidades. Por un lado, insistir en la filosofía contemporánea,
en los debates actuales, en el estado actual de la cuestión en diversas ramas de la filosofía para
que, a parte de conocer la historia de la filosofía (que es muy interesante e importante), el
estudiante no salga de la carrera o del grado con la impresión de que conoce muy bien a
autores egregios de tiempos remotos, pero que no sabe lo que se está haciendo ahora en ética,
estética, metafísica, filosofía de la religión o la disciplina que sea. Es importante que sepa lo
que se está haciendo ahora, que en muchos casos, o casi siempre, es sumamente interesante.
También, para que él o ella puedan contribuir al debate actual. Otro de los aspectos de estas
reformas, en lo que respecta al grado, tiene que ver con aplicaciones de la filosofía como pueda
ser la asesoría, comités de expertos o temas de bioética. La pregunta es, entonces, dónde el
filósofo es útil o necesario para la sociedad, y encontramos que lo es en varios sitios. Por
ejemplo, en consejos de administración, comités médicos de hospitales o en orientación sobre
la reforma del sistema judicial o penal. Ahí hace falta la opinión de un filósofo, es decir, de
alguien con capacidad de reflexión. Y esa demanda nueva de la sociedad necesita de un lugar,
que es la Universidad, que forme especialistas que logren una opinión bien formada. Creemos
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que esto va a ser más atractivo en los estudios, a la vez que dará posibilidades nuevas, y
también constituirá un grado con un hecho diferencial para la Universidad Autónoma,
respecto de otras universidades; con el objeto de que la esta universidad, como así fue en sus
orígenes, esté en la avanzadilla de las investigaciones y responda a los intereses de la gente,
ofreciendo lo que se busca y no se encuentra en otros sitios. Con respecto a los estudios de
posgrado, que ya están plenamente diseñados, siguen también esta línea, sobre todo para
hacer que la filosofía sirva para algo que es elemental pero que no siempre acaba sucediendo:
aprender a pensar y tener una actitud crítica. El Máster se va a llamar “Crítica y
Argumentación Filosófica”, (y es muy importante) en una sociedad donde hay un exceso de
información, que además se encuentra entremezclada con opinión. Por ejemplo, un hecho tan
curioso como las noticias que se difunden, a la vez que se mantiene una opinión sobre ellas.
Así, vemos a los antiguamente llamados “tertulianos” pasar de una cadena a otra y llamarse
ahora “opinadores”. En muchos casos vemos que las opiniones carecen de rigor lógico y
retórico, y que pueden confundir perfectamente al espectador no avezado en estos ardides. Por
tanto, la filosofía tiene que dotar de unas herramientas para que quien pase por ella sea, no un
espectador, sino que tenga actitud crítica y que pueda distinguir el grano de la paja. Es decir,
qué es opinión, qué es información, cuándo una opinión esta fundada en elementos de prueba
y cuáles en rumores o suposiciones, cuando no supersticiones. Pues es muy importante formar
ciudadanos críticos, que a su vez puedan ser libres en el sentido real del término y no en el
sentido “facilón” de que uno puede hacer lo que quiere, a la vez que se le ensaña a querer algo
muy determinado. Por tanto, esperamos que este Máster tenga un notable éxito y ofrezca una
labor social, quizá incomoda para algunos, pero absolutamente necesaria, y en consonancia
con lo que ha sido la filosofía desde sus orígenes: razonar críticamente ante lo que nos ofrece
la sociedad, para formarse un criterio y un juicio propio.
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La universidad, la filosofía y la vida*

No sé si buenos días, buenas tardes o buenas noches porque los amigos que me están
grabando en este momento, y a quienes les agradezco todo este trabajo que se han tomado, me
están grabando en una habitación que se ha convertido en una verdadera cámara oscura.
Yo soy Jorge, Jorge Pérez de Tudela, mis amigos, mis amigas me suelen conocer como
Jorge. Creo entender o creí entender que para este primer seminario virtual de la UAM se me
pedía que hablara de algo así como: de la filosofía, de la universidad, de mis amores y quizá de
mis desamores intelectuales, o no, que hablara quizá de la vida y que de alguna manera
presentase lo que yo, en la medida que pueda ser un buen juez de mi mismo (aunque jamás
uno es un buen juez de sí mismo), pudiera considerar como aquello que en el camino de la
filosofía y quizá también en el camino de la vida, me ha podido llevar hasta aquí, hasta este
momento y si los dioses me dan vida, me conduzcan más adelante en este mismo camino.
* El presente artículo es un resumen de la conferencia disponible en audio en el seminario virtual.
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He de confesar que no he preparado nada y en este momento estoy improvisando, así que
no sé si hablaré con orden y concierto pero, en cualquier caso, intentaré hablar tal y como las
cosas, las ideas, los sentimientos me vengan, o me vayan llegando no sé muy bien si al cerebro,
al corazón, al hígado o sencillamente a la lengua. Hablaré de la filosofía, hablaré de la
universidad, hablaré de la vida y si hay ocasión de ello, también hablaré de mis amigos. Digo
que hablaré sin orden ni concierto, porque, dada la relación de temas que he hecho antes, no
me resulta nada fácil establecer una división, una escisión, entre lo que pueda ser la filosofía, lo
que pueda ser la universidad, lo que pueda ser la vida y lo que puedan ser lo amigos. Con esto
estoy diciendo, naturalmente que la filosofía es mi vida, que la universidad es también mi vida
y que amo vivir entre amigos con los que procuro compartir la mayor cantidad posible de
horas, de risas, de conversaciones, a veces también de otras cosas menos positivas, como
pueden ser la política universitaria o, en fin, estas cuestiones que últimamente tanto nos
atañen a todos como cómo enseñar, qué debemos enseñar y cómo habremos de unirnos todos
en el famoso espacio europeo de educación superior. Por lo tanto, mezclando quizá, como
hasta ahora, creo que voy haciendo los temas según vayan apareciendo y yendo de unos a
otros, presentaré algo así como, no lo que creo, sino más bien, lo que siento y la atmósfera en
la que vivo, en la que hace muchos años elegí vivir, y en la que espero que terminaré también
mis días, esa atmósfera es la de la filosofía y la de la universidad.
Si hablo de la filosofía, cosa de lo cual me resulta por una parte muy fácil o demasiado fácil,
y por otra parte muy difícil creo que lo primero que tendría que hacer es mostrar qué significa
para mi la filosofía. Para eso tendría que remontarme a años ya muy, muy lejanos en mi
pasado, cuando era prácticamente yo un niño o un adolescente y tuve la inmensa fortuna de
disfrutar de la hermosa biblioteca, y de la falta de televisión, todo hay que decirlo, que había
en casa de mis padres.
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Yo leí mucho, leí muchísimo desde que era pequeño. Con la filosofía, aunque no sólo con la
filosofía, tropecé, también desde muy tempranamente. Tropecé con Platón, con Aristóteles,
con Ortega, con tantos otros.
La filosofía representó para mí algo así como el choque con una promesa, la promesa en
cuestión era: “podrás saberlo todo”, la promesa de un conocimiento no sé si absoluto. Algunos
de mis amigos adoran decir en algunos momentos que en efecto se trata de un conocimiento
absoluto, o se trataría de un conocimiento absoluto, o debería tratarse de un conocimiento
absoluto. A mí, en aquellos días, lo que me emocionó, lo que determinó mi vida fue el choque
con la promesa de es posible llegar a saberlo todo, de que es posible un conocimiento, digo,
quizá no absoluto, pero sí suficientemente universal, suficientemente amplio. Mucho más
adelante en mi camino, estando ya en la Universidad Autónoma y estando ya también incurso
en esas tareas administrativas, de política administrativa, de política universitaria de la que
hablaba antes, me vino (casi sin pensarlo) a la boca esta expresión, que por cierto, creo, hube
de decirla con bastante pasión: no se trata solamente de que nada humano no sea ajeno a
nosotros los filósofos, de lo que se trata realmente es de que nada humano o no humano
(porque tampoco sé muy bien qué significa eso de humano) nos sea ajeno, de que nada nos
debe ser ajeno.
En la medida que soy una persona fuertemente intelectualizada sobre todo pensaba en que
ningún conocimiento debería sernos ajeno. El campo entero del conocimiento está, o debe
estar,

abierto

a

nosotros.

Afortunada

o

desafortunadamente

(hoy

pienso

que

afortunadamente), sobre todo por los avatares de la existencia y la desgracias que con mayor o
menor contundencia van cayendo sobre uno, hoy probablemente pensaría que quizá no es
tanto nada del conocimiento lo que nos deba ser ajeno, sino sobre todo nada en el sentido de
ninguna experiencia, ningún sentimiento, ninguna situación, y no solamente la nuestra sino
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sobre todo las situaciones de los otros, las situaciones de los que padecen y sufren, es algo que
nos deba ser ajeno, como tampoco, por supuesto, la alegría, como tampoco, por supuesto, el
placer, como tampoco, por supuesto la satisfacción. La filosofía, en aquellos días, prometía,
nos prometía a todos un conocimiento que no tenía límites, para el cual no podía ni debía
haber límites.
Yo nací, como todos, supongo, en un mundo muy limitado. En aquellos días, la promesa de
la filosofía se convirtió en una especie de llamada a la apertura de los límites, a la rotura de los
límites, al famoso todo es posible, que por cierto, en algún contexto histórico, apareció,
justamente, si no recordamos mal, como una prohibición y al mismo tiempo como la promesa
que estaba detrás de esa prohibición, la promesa de ser como dioses, seréis como dioses, lo
conoceréis todo. Eso es justamente lo que, en algún contexto cultural, se determinó como lo
prohibido, y en otro contexto cultural que a mi me interesa y me ha interesado siempre
bastante más, justamente apareció como, lo que no solamente no debe prohibirse, sino como
aquello es vuestro destino, vuestro camino.
Como saben soy ya bastante mayor y he tenido muchos alumnos. Y mis alumnos más de
una vez insisten en esto: tú siempre hablas de los griegos, o más concretamente siempre
hablas de Edipo. Y es verdad que hablo mucho de Sófocles o de Edipo y de temas relacionados
con esta cuestión de los griegos y del saber y del conocimiento, pero también me he ocupado,
modestamente, de cosas griegas, de cuestiones griegas, como por ejemplo las que laten en el
poema

de Parménides. Y una enorme impresión me causó más adelante, cuando ya

profesionalmente me ocupé de él, aquella admonición que la diosa, quién quiera que sea, le
dirige al joven, supongamos a Parménides: “Necesario es, necesario es, que lo sepas todo”.
Hoy no estoy tan seguro de que esa promesa de la filosofía pueda llegar a realizarse alguna
vez, o pueda llegar a cumplirse. Más bien he de decir, que con todo el escepticismo, un
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escepticismo crítico a su vez, que los años han ido dejando caer sobre mis hombros y sobre mi
mente, no sé si puedo hablar así, hoy estoy seguro de que esa promesa es irrealizable e
incumplible. Pero representa algo así como una llamada o quizá una sugerencia, una tentación
si se quiere entender así.
Yo empecé a caminar por el sendero de esa tentación. Empecé a vislumbrar la posibilidad si
no de saberlo todo, que obviamente no es posible, si por lo menos la posibilidad que tenemos
abierta siempre ante nosotros de pensar en conceptos que en la medida en que se pueden
formular sin más, representan una ilimitación en cuanto al contenido, una ilimitación en
cuanto al campo que abarcan. En ese sentido y dentro de la embriaguez que todavía de niño, o
quizás de adolescente, me supuso el encuentro con la filosofía, mucho más adelante, haciendo
ya la carrera, creo que pude tropezar también por vez primera con lo que entonces serían
seguramente mis primeros amores y que con el paso de los años, pese a todo, siguen
conservando para mí algo así como el encanto y el... no sé, la gracia de aquél primer amor.
Aquél primer amor fue doble, por una parte fue un concepto, el concepto probablemente de
la filosofía, o uno de ellos, recordemos a Aristóteles, pero recordemos a todos otros, que era el
concepto de ser. Del cuál, un maestro, un maestro que teníamos todos por aquél entonces,
Martin Heidegger, decía que toda la tradición, aún sin pensarlo adecuadamente, toda la
tradición sabía y decía, que era algo así como un concepto primero y último, más allá del cuál,
no hay manera, en principio de ir. El concepto de ser fue quizás, el primero de mis amores
todavía lo sigue siendo en gran medida, aunque hoy tenga, como también como en este caso,
una cierta distancia escéptica y crítica con lo que puede realmente significar.
También he de decir que se convirtió para mí en un verdadero... objeto de deseo, pero de
deseo, en este caso, intelectual. El concepto de infinito, al cuál llegué por caminos que quizás
no podría recordar estalló en mi mente en algún momento de mis estudios.
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Sin despreciar otras cosas ni a nada ni a nadie creo que del concepto de infinito me
enamoré en aquella ocasión. Al concepto de infinito me pude acercar, también desde la óptica
que había empezado primeramente a trabajar, a saber, la del concepto de ser, a través de
Heidegger, que a su vez me remitió a Duns Escoto, empezador de la Edad Media. Y a través
de Escoto y por lo tanto desde un punto de vista metafísico, me acerqué al concepto a través
del trabajo matemático, del hacer matemático.
También tuve, como muchos supongo, mi luna de miel con las matemáticas, la matemática
del infinito, y más concretamente con las matemáticas del transfinito, al cual todavía no me ha
abandonado. El concepto de infinito y el concepto de ser aparecieron como horizontes más
allá de los cuales poco o nada se podía caminar, en una filosofía entendida en un sentido de
conocimiento, vuelvo a insistir, universal.
Quiero decir que la filosofía entendida de ésta manera, parecía confirmarme en algo que yo,
honestísimamente, siempre he querido ser desde el principio y todavía sigo queriendo ser, a
saber, un animal omnívoro si queréis en términos nietzscheanos. La dieta, lo que comemos, es
muy importante tanto como lo que respiramos, tanto como lo que escuchamos, tanto como lo
que vemos, etc. Somos en buena medida lo que comemos. Y en la medida en que nosotros,
para bien o para mal, somos profesores de universidad, y por lo tanto somos animales
básicamente intelectuales, la dieta, lo que comemos resulta ser, si no determinante, si desde
luego condicionante, y fuertemente condicionante, para aquello que somos. Siempre cabe
pensar que es bueno, que tengamos una dieta equilibrada, como suele decirse ahora, o quizás
que es bueno que seamos animales de una sola comida. Yo siempre, y esto me ha traído
alguna complicación en la vida, he sido un animal omnívoro, he comido de todo, y procuro
comer de todo. Lo cual quiere decir que, nuevamente vuelvo a lo que decía antes, no es que
nada me sea ajeno, pero si procuro que nada en el conocimiento y en la vida me resulte ajeno.
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Hasta que punto esto está resultando de provecho para mí mismo y para lo demás, sin duda
será el tiempo quien tenga que decirlo.
Naturalmente los años pasaron, pasaron para todos, y desde luego no quedé únicamente
atrapado en conceptos, en sueños tan poderosos como pudieron ser el concepto de ser, la idea
de un conocimiento absoluto, o universal, o sencillamente el infinito visto desde el punto de
vista de las matemáticas, o considerado desde un punto de vista más general o más existencial.
Aparecieron otros sueños quizás, o aparecieron otras explicaciones que traían una promesa
parecida de ser universales o de poder explicarlo todo. Seguramente si echo la vista atrás,
como ahora estoy haciendo, recordaría sobre todo aquellos momentos, en los cuáles empecé a
interesarme, cosa que también sigue sucediendo hoy, por el concepto de signo y todo lo que la
significatividad, y el significado como problema y como cuestión y como un problema a
encontrar y desarrollar.
En realidad, aquello tuvo que ver con una especie de desviación de mis intereses hacia lo
que fue en aquellos años la pasión por el pragmatismo, por el pragmatismo norteamericano y
por otras muchas corrientes que en aquél momento encontré, que se encontraban vinculadas
con el pragmatismo en cuestión. Que me hubiese vuelto hacia el signo o hacia el significado
no tenía nada de raro, puesto que, aunque no lo he mencionado, supongo que quizás se ha
podido deducir o inferir de lo que decía antes, si algo además de esta alegría que representa la
promesa de poder saberlo todo o al menos de pensarlo todo, si algo representó fue la idea de
que una explicación igualmente universal era posible. A saber, hay algo, un instrumento,
aparentemente tan universal como el concepto de ser o como el infinito: esto era el signo. Y
decía, o intentaba decir mejor dicho, que no era nada raro que yo acabara ocupándome del
problema del signo. Por que además de la alegría que representó aquella promesa de
liberación a través del conocimiento, bien podía pensarse que había una alegría en el hecho de
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poder enfrentar al menos una cuestión todavía más profunda y más honda de las que he
mencionado hasta ahora, que seguramente es el motor secreto que me llevó a mí hacia la
filosofía. Por otra parte nada extraordinario, por que creo que a otros muchos y muchas les ha
sucedido, era algo así como -no podría expresarlo mejor- la cuestión del sentido.
La cuestión de ese sentido en el que quizás vivamos de una manera espontánea y feliz,
durante algo así como la niñez, y que quizás de una manera que no podamos explicar se
pierde o se resquebraja o se desmorona cuando entramos en la adolescencia y que quizás nos
pasemos el resto de nuestra existencia intentando volver a encontrar. La cuestión del sentido
animaba de una manera secreta lo que fue el camino de mis estudios hacia el signo, esa
tercera, digamos, gran pata de la explicación universal, que yo he ido recorriendo en estos
años.
No puedo decir que he llegado a alguna conclusión o que he descubierto algo, o que partir
de cierto momento con lo que yo haya podido decir cualquier campo de investigación ha
quedado más claro o quizás -esto en filosofía se valora mucho - más oscuro de como yo lo
encontré. Pero sí puedo decir lo siguiente: aunque los trabajos emprendidos, los trabajos que
todavía tengo entre manos, no han concluido en nada especialmente espectacular desde el
punto de vista, digamos de los llamados (y por cierto hoy nos persiguen con este asunto)
resultados académicos, científicos, resultados de investigación, sí, sin embargo, puedo decir
que mantengo intacto algo que también descubrí en aquellos primeros años de los que
anteriormente hablaba, a saber, descubrí algo así como la alegría del filosofar o la alegría de la
filosofía o incluso lo diré de otra manera, de una manera difícil o quizás complicado de
transmitir pero que cualquiera que haya experimentado, y en este momento me pueda ver o
me esté escuchando, cualquiera digo que haya experimentado, creo que reconocerá: la belleza,
la terrible belleza de la filosofía. Subrayo lo de terrible por que tiene dos caras o muchas caras
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mejor dicho, pero hay un aspecto en el que la filosofía y el filosofar o, si queréis, el puro hecho
de pensar, el puro hecho de que ese pensamiento conduzca a algo así como una forma de
comprensión, tiene en sí mismo una belleza, tiene en sí mismo una dosis de alegría incluso
diré, de un cierto, una cierta intensificación de la vida que es incomparable. Yo he sufrido y he
gozado con muchas cosas en la vida, como todos. Pero si algo, en algún momento, ha podido
traerme algo así como consuelo, alegría, luz a mí vida y a la vida de algunos otros que me han
rodeado y a los que les he contado el asunto, es algo así como de pronto (de pronto o quizás no
tan de pronto, por que algunas cosas cuestan años de perseguirlas, algunas ideas cuestan años
para intentar entenderlas, o quizás toda la vida y seguimos sin entenderlas) pero de pronto o
no, en algún momento, una situación, algo que resultaba oscuro, algo que quizás no
entendíamos, de pronto se hace claro, y si no claro distinto, por lo menos comprensible.
Hay una alegría en el comprender, creo, y esa alegría por la que no puedo por menos de
estar agradecido, es algo que creo que acompaña el camino. Pero no del intelectual o
solamente del universitario, no solamente del filósofo, la alegría de cualquier persona que en
un momento determinado comprende qué es lo que está pasando o qué es lo que le está
pasando a los demás, o qué es lo que ha sucedido o qué es lo que puede suceder. No todo se
aclara, pero al menos alguna luz más hay y de pronto llega una gran paz: “he comprendido”.
Por supuesto esa comprensión no conduce sino a un nuevo problema o a una nueva
problematización, pero te queda siempre el recuerdo de aquél hermosísimo instante en el que
dices: “ahora lo he entendido”.
A esto le acompaña en mi caso el hecho de que trato de hacer una vida muy de amigos, muy
familiar en este sentido. Creo que las tareas intelectuales al lo largo de la Historia han sido
llevadas a término, sobre todo, por grupos de amigos, por gente vinculada, por una filía, por
una pasión común. En la universidad he creído encontrar, y de hecho he encontrado, esas
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comunidades de amigos que persiguen juntos algo así como entender más o comprender
mucho mejor. Y cuándo esa alegría la has experimentado se produce además una sensación
que es difícil también olvidar, porque se repite una y otra vez, no diré que sea inagotable, en
cualquier momento, bien lo sé también, o creo saberlo, en cualquier momento la fuente se
puede secar, pero imaginemos por una vez, debemos imaginarlo así, que la fuente no secara
nunca y hay una alegría, que no solamente la alegría de entender y comprender, sino una
alegría que en la medida en que te otorga lucidez te otorga también, de una manera buena
para ti y de una manera buena también para los demás, para tus amigos y cualquiera otros que
estén potencialmente al menos insertos en esa estructura de amistad y comunidad, procura la
lucidez. Lucidez que al mismo tiempo significa, en el grado en que ello es posible, una
liberación. Una liberación de lo que representaron las oscuridades, las angustias, las
impotencias para comprender lo que está pasando.
Comprender en ese sentido, lleva para mí, y de verdad que creo que ha de llevar para
cualquier persona una gran carga de liberación de la metáfora clásica de las cadenas, de las
cadenas que hasta hoy nos oprimen y que sin duda nos oprimirán todavía. Pero no creo que
sea posible un camino de liberación, tanto nuestro como de todos los que nos acompañan en
este viaje, si no es a través sobre todo de la comprensión y de la intercomprensión de lo que
nos ocurre.
Esto sucede no solamente en el terreno que podríamos denominar estrictamente filosófico o
técnicamente filosófico. Modestísimamente uno ha podido creer que ha dado en algún
momento con la solución de algún viejo problema técnicamente filosófico. A mí me ha
ocurrido, y que nadie se preocupe: no voy a exponerlo ahora, ni voy a exponer la solución ni
nada por el estilo. Creédme si queréis Bajo Palabra, yo alguna cosa he resuelto, pero no se trata
de una cuestión digamos, puramente técnica o filosófica, se trata en general de la vida y de lo
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que la vida conlleva de inquietud y de no saber muy bien a qué atenerse y también de las
circunstancias que no acabamos de entender. Pero cuando uno aprende algo (y ojalá que no
dejáramos nunca todos de aprender) lo más probable es que a la alegría del aprendizaje se le
una también la alegría que conlleva también que ciertas piezas, quizás, del rompecabezas vital
que no acababan de encajar, en algún momento pueden empezar a hacerlo y entonces
entiendes, o quizás si no entiendes por lo menos (utilizaré la palabra que para nosotros es casi
consagrada, nosotros los filósofos, pero que pido que se entienda de una manera todo lo
amplia que pueda ser) racionalizas.
Y al racionalizar una parte de lo que pudiera parecernos que era oscuro y hostil y algo
verdaderamente incomprensible, empieza a ser, una vez más lo diré, entendido. Eso no borra
el dolor, eso no borra la insatisfacción, eso no borra la necesidad que tenemos de conseguir
cada vez más liberación para nosotros y para todos los que nos rodean, pero desde luego si
ayuda a que aquello que parecía absolutamente carente de intelección, empieza a convertirse
en algo que por lo menos podemos considerar como propio, como algo amigo aunque sea.
Naturalmente en el peor de los casos (que son casi todos), algo contra lo que luchar, pero esta
vez con conocimiento de causa.
Algunos de mis amigos suelen emplear en estos contextos, que a veces son vitales, o
sociales, o son políticos o (hoy sobre todo) económicos, algunos suelen utilizar la palabra
enemigo, el enemigo. Pues bien, lo consideres enemigo o no aquello contra lo que lo luchas,
desde luego, nada mejor para luchar contra el enemigo (aunque el enemigo seas tú mismo o el
enemigo sea, vaya Usted a saber qué) que conocerlo bien, saber cuáles son las reglas de su
juego, cómo ha venido al mundo, qué es lo que hay en él de aterrador o de, sencillamente,
amistoso. Este comprender lo que está pasando y por qué pasa produce alegría, satisfacción y
liberación. Naturalmente cuando uno se embarca en un tipo de aventura vital, como ésta que
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he tratado de describir, (y en mi caso también por razones que tenían que ver con la familia a
la que pertenezco) uno se ve llevado a algo así como la universidad. Yo a veces en broma suelo
decir que nosotros, los universitarios, somos algo así como niños que nunca han abandonado
la escuela, que nunca han abandonado el colegio.
Todavía recuerdo mi primer día llegando al colegio con seis años. Tengo la sensación de no
haber abandonado nunca aquel colegio lo que pasa es que estoy digamos del otro lado y con
canas en la barba pero realmente la situación siempre es la misma. En la universidad uno
encuentra, si busca y si sabe buscar amistad, argumentos compartidos (en relación con lo que
decía antes: colaboración) y un terreno libre, o por lo menos todo lo libre que en esta sociedad
se puede llegar a consentir, en el cual trabajar en común por tener algo más de luz en la cabeza
y en los sentimientos. ¿Se puede decir entonces que cualquier universidad hubiera llegado a
valerme? Quizás, nunca se puede saber. Los lógicos dicen que en términos de contrafácticos,
perdón por el tecnicismo, cualquier contrafáctico es verdadero. ¿Qué hubiera pasado sí? ¿Qué
hubiera pasado sí en vez de haber acabado recalando en la UAM hubiese recalado en la
universidad de P de un país T? La verdad es que hubiera podido pasar cualquier cosa y por
tanto, como todo vale, no sé muy bien qué hubiera ocurrido. El hecho es que por azar o por
necesidad acabé en la Autónoma hace ya muchos años y encontré aquí una universidad en la
que, lo diré de una manera muy breve y también de la forma un tanto cálida que pretendo
darle a esta pequeña exposición, encontré un lugar del cuál no me quiero ir y que del cuál , si
tengo fortuna, no me iré hasta que me jubile porque es un lugar donde máximamente a mi
juicio, aunque yo modestamente procure también contribuir a ello, por que es un lugar dónde
se puede practicar la libertad de pensamiento y la libertad de palabra y se valora enormemente
la amistad. La amistad no solamente entre filósofos, creo que todo el campus conoce, o sino
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todo el campus parte del campus, que yo mantengo amistad con gente que cultiva disciplinas
que no son estrictamente las filosóficas y con las cuales da realmente gusto hablar.
La UAM como una especie de fuego, que esperemos no sea fatuo, es decir, efímero, fugaz.
Un fuego, como se dijo en algún otro contexto, la ciencia podía volver, la ciencia, el saber, el
pensamiento podía volver a florecer, podía volver a fructificar, podíamos colocarnos todos en la
frontera, en la vanguardia del conocimiento. Hacemos lo que podemos, pero desde luego, he
intentado explicar las razones por las cuales anteriormente yo llegué en algún momento
determinado a la UAM, me encontré a gusto y aquí y quiero quedarme en la medida en que,
por cierto, los poderes públicos me lo permitan, que espero que sí.
Prometí desde el principio, no sé si lo he cumplido del todo, hablar de la universidad, de la
filosofía, de los amigos, de la vida... En cuanto a la vida y su relación con la filosofía sí me
gustaría quizás añadir lo siguiente, aunque no oculto que en este momento me adentro en un
terreno que quizás tengo menos transitado que los terrenos que antes he venido a roturar, si
queréis.

Se trata de lo siguiente: en algún momento del propio camino la filosofía, el

conocimiento, lo que uno va aprendiendo sobre todo en los libros, va, como dije antes,
aportando conocimientos que orientan en algún sentido, esos conocimientos en muchos casos
pueden ser puramente cognitivos, puramente intelectuales. Uno, digamos, lleva una vida feliz y
uno procura fijarse o abstraer de los enormes caudales de la herencia filosófica, que son
enormes, aquellos elementos que confirmen que en última instancia el mundo está bien
hecho, en última instancia yo soy feliz, los que me rodean son felices. Y en última instancia de
lo que se trata es de conseguir algo así como un conocimiento (voy a utilizar este término)
estructural, neutro, si queréis, puramente lógico, formal a cerca de cómo está ordenado el
mundo, y sobre todo, cómo debe estar necesariamente ordenado el mundo. Uno es feliz en un
mundo feliz porque el mundo es sencillamente como debe ser. Uno escoge sobre todo aquellas

Bajo Palabra. Revista de Filosofía
Universidad Autónoma de Madrid

13

SEMINARIO VIRTUAL DE FILOSOFIA

JORGE PÉREZ DE TUDELA

partes de la filosofía, dónde quizás la filosofía se manifiesta como un ejercicio puramente
lógico en el sentido amplio del término, como un ejercicio meramente mental en el cuál uno
intenta encontrar leyes, causas, razones que expliquen por qué esto es así o, y como decía
Leibniz, no solamente es así, sino que debe ser así y es la mejor manera que tiene de ser.
Posteriormente no diré que el mundo se derrumbe o que la casa se cuartee o cualquiera de las
metáforas a la que queramos apelar, pero inevitablemente con el paso de los años, no
solamente tú, sino también esa gente que te rodea, experimenta quiebras, grietas, abismos,
hundimientos... y entonces uno empieza quizás poco a poco y lentamente a entender por qué
las grandes filosofías y también las pequeñas filosofías (ya sabemos que esta distinción entre
grandes filosofías y pequeñas filosofías no es precisamente algo que la filosofía contemporánea
defienda a capa y espada) digo, las filosofías en general, grandes y pequeñas, también y de una
manera secretamente muy poderosa, han introducido en sus discursos, a saber, que la filosofía
no es solamente algo que pretenda dar lucidez mental o que pretenda dar liberación
exclusivamente intelectual, lógica, filosófica en el sentido más neutro, que decía antes, del
término. La filosofía pretende combatir los males de la vida. Y entonces uno empieza a
comprender o empieza a intentar comprender, empieza a vislumbrar por qué en no pocos
casos la filosofía ha adoptado no este tono, digamos, puramente académico (en el peor sentido
de la palabra), sino que se ha convertido en algo así como una sugerencia, una guía hacia la
imposible tarea de saber vivir, lo cual quiere decir, saber enfrentarse con el fracaso, saber
enfrentarse con la escasa facilidad de palabra, saber enfrentarse con el mal, por decirlo de una
manera enteramente lisa y llana.
Con esto no quiero decir en absoluto que yo, por citar parece a Aristóteles, conforme me
vaya haciendo más viejo presuponga que cada vez me irán interesando más los mitos, ni que
yo presuponga algo así como que cada vez me irá interesando menos el principio de
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contradicción, o el principio de no contradicción mejor dicho, y sus posibles bases lógicas,
ontológicas o epistémicas y cada vez irá interesándome más aquello que decían las viejas
filosofías de la salvación, las viejas eterologías según las cuales lo importante, hermano, no es

que tu sepas sumar o restar o multiplicar o hacer cualquier operación lógica, o manejar muy
bien el ordenador, el interfaz y la pantalla y navegar por Internet, lo importante hermano, o
hermana, lo importante es qué va a pasar contigo, qué va a pasar cuándo todo esto acabe, si es
que acaba, que significa esto de que estás aquí, que ocurrirá contigo, o sin ir más lejos, qué ha
ocurrido con tantos amigos muertos, qué ha ocurrido con tus padres que ya fallecieron, qué ha
ocurrido, qué ocurrirá, qué será de nosotros... No voy a repetir algo sobradamente conocido,
pero hay una dimensión en la filosofía que tiene que ver creo históricamente con esto, no
solamente con el destino de la mente sino con el destino de nosotros, signifique en este
contexto nosotros lo que signifique. Naturalmente no creo que, y que me perdone Heidegger y
todos los que me tengan que perdonar, la problemática propia del concepto de ser, o la
problemática propia del infinito o la problemática propia del signo, por citar antiguos objetos
que ya mencioné antes, tengan necesariamente que ver todo con la pregunta por que será de
nosotros, a dónde iremos a parar etc. etc. etc.
Pero hay un aspecto histórico, poderoso de la filosofía que con el paso de los años uno
empieza también a valorar y se dirá: pero este es justamente el lado en cual quizás no
encuentres esa alegría de la que hablaba antes, este es el lado justamente en cual no vas la
encontrar la liberación que decía antes que encontrabas en la lucidez y en la comprensión. No
sé si lo conseguiré, por que todavía no me he callado y no sé cuánto tiempo seguiré hablando
entre amigos y con vosotros, pero lo que sí me parece es que no tengo claro en absoluto que en
este otro aspecto que progresivamente está introduciéndose y cada vez más en mis
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meditaciones, este aspecto no vaya a ser tratado, no sea tratable en términos de alegría, de
liberación, de felicidad.
Digamos que me gusta aprender, me gusta aprender y quizás por el momento, hoy por hoy
(no sé lo que pensaré mañana) si alguien me preguntase qué hemos venido a hacer aquí, en el
supuesto de que hayamos venido de alguna parte, pero casi todo el mundo lo suele entender
así, para bien o para mal, supongo que en este momento mi contestación sería: hemos venido
a aprender. Lo que no tengo tan claro, que estoy no sé si en mitad o al final del camino, lo que
no tengo tan claro es qué será exactamente lo que habremos de aprender o lo que tenemos que
aprender. Lo que sí se, es que sea lo que sea que haya que aprender, que por cierto,
seguramente es nada, sea lo que sea, no renunciaré nunca y os invito por cierto a todos
vosotros a que tampoco lo hagáis jamás, lo que no dejaré de hacer nunca es dejar de aprender.
Aprenderé de los libros, en la Biblia, en los libros, en Internet, en la Wikipedia o en cualquier
conversación, pero en la medida en que siga teniendo fuerzas, seguiré practicando la felicidad
de aprender. Gracias.
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En un lugar del pensamiento de cuyo nombre
debemos siempre acordarnos*

1. La tradición olvidada
Agradezco esta invitación para contribuir a la transmisión de la filosofía por medio de estas
nuevas herramientas que permiten que llegue el pensamiento a nuevos ámbitos de la sociedad.
Precisamente, acabo de regresar de un viaje a México, donde he tenido el placer y el honor de
participar en la Universidad Nacional Autónoma de México en un congreso con motivo del 70
aniversario del exilio español de 1939.
Para los españoles de mi generación, para los profesores que hace ya treinta años nos
iniciamos en la docencia e investigación de la Historia del Pensamiento Español, esto supone,
no diré ya un punto de llegada, sino un punto de encuentro. En aquel entonces, éramos un
grupo minoritario, que frente a las orientaciones mayoritarias de la filosofía de los años 70,
inició una labor que intentaba conectar con nuestra tradición filosófica, con la tradición
* El presente artículo es un resumen de la conferencia disponible en audio en el seminario virtual.
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“liberal” anterior a la guerra civil. Finalmente, hemos confluido con los amigos de América,
quienes, en el curso de la reflexión sobre su propia tradición, han terminado, también, por
encontrarse con España.
Se trata de unas relaciones que han sido tensas durante siglos, puesto que España fue la
nación colonizadora, fue el Imperio, y por tanto, la nación dominante. España, a través de la
presencia de los exiliados de 1939, de los grupos de intelectuales que formaban parte de un
movimiento de exilio más amplio (se calcula que en torno a 36.000 españoles llegaron a países
latinoamericanos), realizó una importante labor en buena parte de las instituciones de los
países de la América hispana. . Desde luego, México fue un caso privilegiado, gracias al
General Cárdenas, quien tuvo la visión de recibir a un grupo de intelectuales de primer nivel,
pertenecientes a una generación española que se había ido formando a lo largo de 75 años de
nuestra historia, y que dio lugar a lo que se ha llamado la “Edad de Plata” de la cultura
española.
En el reciente encuentro en México, al que antes aludí, se llegó a la conclusión de que es a
la labor de estos exiliados a la que se le puede considerar el verdadero descubrimiento, la
verdadera conquista española. El verdadero “descubrimiento” no fue tanto el realizado por
Colón en de 1492, desde la perspectiva de la llegada del europeo a América (y menos aún,
desde luego, el subsiguiente período de la conquista y de la colonia), sino aquella otra relación
que se estableció en términos horizontales, entre americanos y españoles. El verdadero
descubrimiento entre seres humanos es recíproco, y sólo se puede realizar desde la
comprensión y el cariño mutuo: tenemos la experiencia individual de que sólo cuando uno
ama a alguien es cuando le descubre, y es sólo entonces cuando es correspondido. A través de
la presencia de estos españoles en México, América descubrió otra España, la España no
imperial, no dominante; y comprobaron que, al igual que ellos, había españoles que eran
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perdedores de su propia historia; que no sólo los americanos, sino los propios españoles,
también habían sido dominados.
La experiencia de estos exiliados, la que nos han transmitido también a nosotros, no sólo
fue intelectual, de estudio y aportación al conocimiento, sino también de fuerte carácter
emocional: ahí están para mostrarlo los viejos españoles republicanos que aún están vivos, y
quedan sus hijos, sus nietos, los hijos de españoles que ya nacieron allí, y que, aún siendo
mexicanos, conservan un fuerte sentimiento de pertenencia, también, a España. Esta
experiencia de doble nivel ratifica, a su vez, la experiencia profesional de aquellos que nos
hemos dedicado durante estos últimos treinta años al estudio de la historia del pensamiento
español.
Respecto a la transmisión de dicha experiencia y los frutos de la labor de nuestros exiliados
es necesario remontarse hasta finales de los 60, cuando se iniciaba la “transición cultural” del
franquismo (ya que no la transición política, para la cual habría que esperar hasta los años 70,
incluso aún hasta algo más tarde, hasta la Constitución de 1978). En aquél entonces, ciertos
jóvenes estudiantes que entonces nos encontrábamos terminando los estudios de filosofía
(concretamente, yo me licencié en 1973, y presenté mi tesis doctoral en 1978) trabamos relación
con jóvenes profesores de una generación precedente, unos 10 años más jóvenes que nosotros,
y los cuales, a su vez, habían tenido la fortuna de conectar, de diversos modos, con esta vieja
tradición liberal. Esta última había sufrido un profundo corte durante el franquismo, un
período muy largo, que no sólo sirvió para hacernos olvidar nuestra historia, sino, en buena
medida, para pervertirla. Pero, por medio del contacto entre estas dos generaciones, los
jóvenes intelectuales que entonces iniciaban el estudio de la filosofía pudieron volver a tener
conocimiento de aquella vieja tradición.
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El propio Ortega, salvo excepciones, fue un gran desconocido hasta hace relativamente
poco), y a la espalda de él, prácticamente, se suponía que no había nada. El siglo XIX fue el
gran derrotado de la Guerra Civil, y con él, toda la tradición liberal. De tal manera que, al estar
en el olvido todos los discípulos de Ortega y lo que podría haber sido la “Escuela de Madrid”
(que realmente no llegó a existir, porque se disolvió con la Guerra Civil), solamente aquellos
que por circunstancias de su vida contactaron con estos sectores, nos pusieron en la pista de
una línea de investigación y de trabajo que a día de hoy se ha manifestado enormemente
positiva.

2. La transición cultural del franquismo
Los filósofos somos deudores de quienes, pertenecientes al ámbito de la literatura, la
poesía, la crítica literaria, habían iniciado, años antes, el contacto con la España exterior.
Debería aquí, en justicia, citar a José Luis Cano y Enrique Canito, quienes fundaron la revista

Ínsula en 1946, y una tertulia con el mismo nombre, en la que se reunían intelectuales
españoles de la resistencia franquista dentro de España, para comentar la situación de la
cultura en España y para mantener el contacto intelectual y personal con quienes se habían
marchado al exilio. Dicha revista, que sigue hoy publicándose bajo otro formato y con
distintas finalidades (pues, afortunadamente, la España de hoy poco tiene que ver con la de
1946), ha tenido un papel fundamental respecto a la conexión con la cultura del exilio; puente
que hizo que no se perdiera del todo la memoria de quienes se fueron.
En los años 60, por influencia de tanto de la revista Ínsula como de la tertulia homónima, se
publicaron libros fundamentales, claves, para la recuperación del pensamiento español. Un
buen ejemplo es el de José Ramón Marra López (autor desafortunadamente olvidado, y sobre
quien apenas hay información), Narrativa española fuera de España de 1962; en él, los
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estudiosos de la filosofía, la literatura y las letras en general encontrarán toda una tipología del
exilio y un análisis de los principales problemas que encontraron los exiliados en sus países de
destino: el papel del narrador, su relación con el receptor, el tipo de géneros que debían
emplear, etc. José Luis Abellán, figura destacada en este proceso de recuperación, siguiendo
esta línea, publicó en 1966 el significativamente titulado Filosofía Española en América (el
Régimen no le permitió titularlo Filosofía Española en el Exilio, puesto que para dicho
Régimen no existía, oficialmente, tal “exilio”, sino una serie de personas que por propia
voluntad decidieron abandonar el país): un libro por el que los jóvenes de aquella época
tuvimos noticia de muchos nombres que no se mencionaban jamás en las clases impartidas en
la universidad, ni desde las cátedras. Toda una realidad que para la España anterior era
desconocida.
José Luis Abellán, que pertenecía a la tertulia homónima, recibió de la revista Ínsula el
encargo de ocuparse de la crítica de libros, lo que le dio la oportunidad de conocer gran parte
de lo que se publicaba en aquella época en España. Al propio tiempo, un viaje a Puerto Rico le
permitió conocer a José Gaos, tomar con él un curso sobre Aristóteles, y descubrir, a través de
Vicente Llorens, gran estudioso de otro exilio, el de 1814, toda una realidad que para la España
interior era desconocida. Así, el grupo de intelectuales de Ínsula, dispuesto a mantener el
contacto con los exiliados de la República, fue el primer punto de apoyo sobre el que se ha
sustentado el estudio de recuperación de nuestra historia que conecta con la tradición liberal
española. Paradójicamente, Abellán se había formado con Calvo Serer, un catedrático de
formación falangista, que luego fue director del diario Madrid y siguió su propia evolución,
pero, a pesar de ello, Abellán intentó dar una orientación liberal, próxima a la izquierda, a la
cátedra que ocupó. Gracias a él, la Universidad Complutense de Madrid ha sido y es uno de los
focos más importantes de España en el estudio del pensamiento español.
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3. El grupo de investigación de la UAM
Un segundo grupo importante radica en la Universidad Autónoma de Madrid, a la cual
pertenezco. Allí, el inicio de este proceso de recuperación coincidió con los propios orígenes
de dicha Universidad, en el recién creado Departamento de Filosofía, bajo la dirección de
Carlos París, cuando los profesores Diego Núñez y Pedro Ribas comenzaron a desarrollar una
línea de investigación y docencia en torno a la Historia del Pensamiento Español (en lugar de
emplear la denominación “Historia de la Filosofía Española”), lo cual conectaba con la idea
que José Luis Abellán había puesto en marcha en la Universidad Complutense, si bien entre
ambas propuestas había algunas diferencias, como se manifiesta en esa diversa designación.
Diego Núñez se había formado en Valencia, con el grupo de la Escuela de los Anales, y
formaba parte, desde su fundación, de la “Sociedad Española de Historia de la Ciencia”, más
tarde denominada “de Historia de la Ciencia y la Tecnología”, editora de la meritoria revista

Llull. Su tesis doctoral, leída en 1973, La mentalidad positiva en España, fue un estudio
exhaustivo (aún hoy vigente) sobre las conexiones entre Filosofía y Ciencia y a la figura y
recepción del pensamiento de Darwin en España). Y Pedro Ribas, traductor de la Crítica de la

Razón Pura, heredero del cubano José del Perojo, autor de la primera traducción de dicha
obra, y de García Morente y todos aquellos exiliados, quienes habían sido pioneros en la
traducción al español de la filosofía moderna (en una exposición en el Ateneo Español de
México se mostaron más de 400 volúmenes de dichas traducciones), había tomado contacto
con algunos filósofos de la ciencia, que bajo dirección de Miguel Ángel Quintanilla, estaban
elaborando el Diccionario de Filosofía Contemporánea, así como con algunos hispanistas que
intentaban recuperar la dimensión social y juventud progresista de los intelectuales de la
Generación del 98, que, en la versión presentada por Laín Entralgo en su libro sobre dicha

Bajo Palabra. Revista de Filosofía
Universidad Autónoma de Madrid

6

SEMINARIO VIRTUAL DE FILOSOFIA

JOSÉ LUIS MORA GARCÍA

generación, había quedado distorsionada a la medida de los intereses del régimen franquista.
Núñez y Ribas fueron mis maestros, e imprimieron una importante orientación a la
licenciatura de Filosofía en la Universidad Autónoma, donde siempre ha estado presente una
asignatura sobre Pensamiento Español

4. El grupo de investigación de Salamanca
Tanto en el caso del grupo de la Universidad Autónoma como en el de la Universidad
Complutense, han sido instancias cercanas al estudio académico de la filosofía las que han
propiciado la aproximación al estudio de la tradición liberal española. Diego Núñez
desarrrolló una investigación sobre la recepción de Darwin en España; Pedro Ribas hizo lo
propio sobre el Unamuno socialista, su relación con los intelectuales europeos, y su
correspondencia con autores alemanes. Esto ha culminado en una serie de proyectos de
investigación que se han desarrollado durante años, especialmente durante los diez últimos,
cuando yo ya estaba incorporado como profesor del Departamento (desde 1990), y más tarde
también con la participación de Fernando Hermida, que realizó su tesis doctoral bajo la
dirección de Diego Rivas.
El tercer grupo al que debo referirme es el de la Universidad de Salamanca, el cual, bajo
dirección de Antonio Heredia, fundó en 1978 un Seminario de Historia de la Filosofía
Española, que pronto pasó a denominarse “de Filosofía Española e Iberoamericana” (en la
segunda edición, celebrada en 1980). Este seminario sigue reuniéndose en Salamanca cada dos
años, y ha realizado una labor ingente. Tiene características peculiares, y está conectado con la
influencia de Miguel Cruz Hernández (quien terminó su vida profesional en el Departamento
de Estudios Árabes de la Universidad Autónoma de Madrid). Cuando Hernández se incorporó
a la dirección del Departamento en la Universidad de Salamanca, comenzó a dirigir tesis sobre
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los librepensadores españoles y temas similares, aunque siempre mantuvo vínculos con un
cierto pensamiento más tradicional, o conservador.
Los grupos de investigación sobre pensamiento español de las Universidades Complutense
y Autónoma de Madrid, junto con el de Salamanca, son los de recorrido más largo y estable,
aunque ello no quiere decir que sean los únicos. De las 24 universidades españolas en las
cuales se imparte la titulación de Filosofía, hay al menos 22 donde se imparte una asignatura
de Pensamiento Español.

5. Filosofía y literatura
Fue en 1990 cuando me incorporé a esta Facultad. Me había iniciado en la docencia en la
Escuela Universitaria que la Universidad Autónoma tenía en Segovia. Mi tesis, en su
momento, resultó “herética”, con respecto a lo que se solía cultivar en la filosofía académica en
España, ya que versó sobre Galdós. A fines de los años 60, en la Universidad de Salamanca
(entonces más dinámica y abierta que muchas otras en España, incluyendo la Complutense,
donde habían estado profesores de formación escolástica), tuve un profesor de Ética, José
María Gómez Heras, que nos propuso la recuperación del pensamiento filosófico en autores
no profesionales de la Filosofía. Yo acababa de ver la película Nazarín, de Buñuel, que estaba
basada en la novela de Galdós (quien en la década de 1890 escribió toda una serie de novelas
de gran calado filosófico, cuyas ideas serían luego retomadas por María Zambrano). Un autor
que ya figuraba en las historias de la literatura, pero que luego descubrí que había sido un
profundo interlocutor de los pensadores españoles de su tiempo: de los filósofos krausistas de
segunda generación, y de los positivistas de la década de 1880. La mayoría de los filósofos
españoles no sabía nada de esto, y los jóvenes lo fuimos descubriendo. Así, el campo de las
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relaciones entre Filosofía y Literatura, que en aquél entonces era casi marginal, ha llegado a
ser uno de los puntos centrales de la reflexión filosófica.
Al mismo tiempo, durante mi período como director de un centro de formación de
maestros, pude estar en contacto con profesionales de muchas ramas, a diferencia de lo que
sucede con un departamento en una facultad universitaria, que es un centro de especialista
donde todos los profesores lo son de la misma titulación. Ello me permitió participar en un
debate vivísimo, y además trabar conocimiento con una serie de profesores jóvenes profesores
que lograron transformar la vieja Escuela Normal (recordemos que el Cuerpo de Profesores
fue fuertemente depurado por el franquismo) en un centro universitario. Más aún, la Normal
de Segovia, situada, pues, en una pequeña ciudad de provincias, muy tradicional, quedó
adscrita, por la ley de 1970, a la Universidad autónoma, y se llenó de “rojos”; esto es, de
jóvenes implicados en la oposición antifranquista y en la renovación de la cultura española
desde el punto de vista científico, estético, filosófico. Fue un choque muy fuerte, y algunos
jóvenes que nos incorporamos a aquel pequeño centro, hicimos una labor de mediación para
que el mismo se adaptara al ritmo de actividad que marcaba el campus de Cantoblanco en
Madrid.
Esto ha hecho que yo haya tenido desde siempre un enorme aprecio por la educación, y que
haya pensado siempre que la educación de maestros es uno de los pilares en que se asienta
una sociedad; y lo sigo creyendo todavía. Así, como parte de mi aportación personal con
respecto a la línea iniciada por Pedro Ribas y Diego Núñez se encuentra, por un lado, el
interés por la reflexión sobre relación entre Filosofía y Literatura en la tradición de
pensamiento español, y por otro lado, la sensibilidad hacia los problemas de la educación. En
este sentido, una de mis preocupaciones es la relación estrecha entre profesores y estudiantes,
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que cumplen roles complementarios; y pienso que la Universidad es una institución que debe
tratar de equilibrar investigación y docencia.
De este modo, el grupo de investigación que hoy formamos es fruto de las aportaciones de
todos aquellos que en él hemos participado; incluyendo la última persona en incorporarse,
Gemma Gordo, que lo ha hecho en el presente curso, en calidad de ayudante.

6. Líneas de investigación
Durante estos últimos años, hemos desarrollado varios proyectos de investigación,
relacionados con la recepción del neokantismo en España, y con la construcción de la imagen
de España desde la época de la Generación del 68 hasta la II República. Han sido cinco
proyectos, uno dirigido por Pedro Ribas, y otros cuatro en que yo mismo tuve el privilegio de
ser el investigador principal. El último de ellos, que aún estamos desarrollando, se refiere a la
recepción de la filosofía española en revistas científicas europeas desde 1940 hasta 1980: se
trata de ver cuáles son los temas y autores que suscitado más interés en esta recepción durante
las últimas décadas del siglo XX, y cuales han sido las variaciones en la misma antes y después
de la guerra. Tanto Pedro Ribas como yo mismo hemos publicado en los últimos años diversos
artículos sobre este asunto, en revistas como Llull, Ciencia Tomista, Razón y Fé, y otras.
En conclusión, considero que la tradición filosófica española ya no es exclusivamente la de
la España peninsular; sino que hoy no se puede estudiar Filosofía Española si no se tiene en
cuenta su proyección americana; y viceversa,: los países de América Latina no pueden dar una
visión completa de su propia historia sin tener en cuenta su relación con España. En
consecuencia, hemos diseñado un máster que responda a este hecho; a fin de que sirva de
marco para que los jóvenes con deseo de formarse para continuar esta labor adquieran
conocimientos desde los puntos de vista histórico, filosófico, literario, antropológico, tanto
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sobre la sociedad española como sobre la de los países latinoamericanos. Durante este año,
bajo la coordinación de Fernando Hermida y la mía propia, se desarrolla la primera edición de
este máster. En dicha edición, colaboran profesores de otros departamentos, como el de
Historia Moderna, con José Martínez Millán y su equipo; o del de Filología Española, con
Teodosio Fernández, pionero en España del estudio de la historia de la literatura
latinoamericana.
Para este máster hemos contado también con la colaboración de otras Universidades: la
Autónoma de Querétaro, la de Guanajuato, y la Universidad Nacional Autónoma de México.
De ésta última, estuvo aquí impartiendo un seminario el profesor Ambrosio Velasco, de la
Facultad de Filosofía y Letras, la misma a donde en tiempos llegaron José Gaos, Eugenio
Ímaz, Joaquín Xirau, Adolfo Sánchez Vázquez y otros. Pretendemos también incorporar a
colegas del ámbito de lengua portuguesa. Éste ha sido también uno de nuestros grandes
déficits culturales y filosóficos: un país vecino como Portugal, que además es el puente con
otro país latinoamericano tan importante como Brasil, ha sido olvidado por nosotros. El
profesor Pedro Calafate, catedrático de la Universidad de Lisboa, y autor de una magna

Historia do Pensamento Filosófico Portugués, aceptando nuestra invitación, se incorporará al
máster el próximo curso.
De esta manera, tratamos de continuar la aventura que comenzaron Pedro Ribas y Diego
Núñez. Algunos de los jóvenes investigadores que participan en el presente Seminario Virtual,
como Delia María Manzanero o Agustina Monasterio, forman parte también de nuestro
proyecto, y les estamos agradecidos por haber acogido nuestra propuesta.
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Condiciones para una ética económica

1. Introducción: la condición metodológica fundamental
La condición metodológica fundamental para poder hablar en sentido estricto de una ética

económica o, dicho de otra manera, para poder argumentar teóricamente acerca de la
naturaleza ética o antiética de formas determinadas de organización de la actividad económica
institucionalizada en una sociedad, consiste en mantener a lo largo del discurso una distinción
correcta entre aquellos elementos de naturaleza estrictamente ética y aquellos otros elementos
de naturaleza estrictamente económica, estableciendo también correctamente el tipo de
relaciones que pueda existir entre ambas clases de elementos.
Tanto en la actividad económica real de una sociedad como en la teoría económica pura
encontramos las dos clases de elementos mencionados, lo que no ocurre sin embargo
normalmente en los terrenos y teorías de las ciencias que podríamos denominar estrictamente

técnicas. En las matemáticas, en la física, en la química, en la geología… no encontramos
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nada que pueda llevar a una persona normal a pronunciar un juicio ético. Así, por ejemplo,
sólo alguien que no esté en sus cabales podría afirmar que el uso de los números primos o el
de los conceptos de electricidad positiva y electricidad negativa es éticamente rechazable o,
por el contrario, éticamente virtuoso. Y si alguien buscase en su laboratorio una fórmula
química para acabar con la vida de otras personas, a nadie se le ocurriría tachar esa conducta
de grave falta de ética química, sino simplemente de conducta asesina.
La ciencia económica, aunque no puede considerarse propiamente como inquilina del
campo de las Ciencias de la Naturaleza, sí ha de considerarse como una ciencia
metodológicamente semejante a ellas a pesar de que, a diferencia de estas últimas,

las

aplicaciones de las teorías económicas encierren con más frecuencia algunas implicaciones
directamente humanas o sociales que puedan, o incluso deban, ser valoradas desde puntos de
vista éticos. Pues bien, es precisamente en estos últimos casos en los que se corre, con
frecuencia, el riesgo de someter superficial y erróneamente a valoraciones éticas elementos
complejos de la realidad económica, elementos que sólo podrían ser responsablemente
sometidos a esas valoraciones éticas por quienes están en posesión, a la vez, de un
conocimiento estrictamente económico de los mismos. O formulado de una manera general:
sólo pueden hacerse responsablemente valoraciones éticas fundamentales sobre la teoría o
sobre la realidad económica cuando se está en posesión de un conocimiento suficiente de esa
ciencia y de esa realidad. A la posesión de ese doble conocimiento es a lo que hemos
denominado al principio de nuestra conferencia “condición metodológica fundamental” para
poder elaborar un discurso que merezca el nombre de discurso ético-económico, sea cual sea
naturalmente el grado mayor o menor de excelencia científica que se pueda atribuir a cada uno
de los discursos que cumplan esta condición metodológica fundamental.
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En los dos apartados siguientes de nuestra conferencia vamos a aplicar esta condición

metodológica fundamental a la consideración de los dos grandes sistemas de organización de
la actividad económica de una sociedad, sistemas frontalmente enfrentados entre sí durante el
siglo XX: el sistema económico llamado de libre mercado o capitalista y el sistema económico
llamado socialista o de planificación centralizada. El resultado de esa aplicación nos hará ver
cómo los juicios éticoeconómicos, tanto los de los defensores como los de los detractores de
uno y otro sistema frontalmente enfrentados entre sí, han sido frecuentemente deudores de un
mismo tipo de

error metodológico. Finalmente dedicaremos el último apartado a hacer

algunas consideraciones sobre nuevos enfoques relacionados con nuestro tema.

2. La condición metodológica fundamental y el sistema capitalista o de libre de mercado
En unos celebérrimos pasajes de la obra reina de Adam Smith titulada Una investigación

acerca de la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, obra publicada por primera vez
en 17761, reeditada infinidad de veces y traducida a numerosos idiomas, se lee lo siguiente:
“El hombre, (a diferencia del animal), está casi siempre permanentemente necesitado de la
ayuda de sus semejantes, y le será inútil esperarla exclusivamente de su benevolencia. Es más
probable que consiga esa ayuda si puede dirigir en su favor el propio interés de sus semejantes
mostrándoles que el actuar según él demanda redundará en beneficio de ellos. Esto es lo que
propone cualquiera que ofrece a otro un trato. Todo trato es: dame esto que deseo y obtendrás
esto otro que deseas tú; y de esta manera conseguimos mutuamente la mayor parte de los
bienes que necesitamos. No es la benevolencia del carnicero, el cervecero, o el panadero lo
que nos procura nuestra cena, sino el cuidado que ponen ellos en su propio beneficio. No nos
dirigimos a su humanidad sino a su propio interés, y jamás les hablamos de nuestras
1 Puede verse la edición publicada en el segundo centenario de su aparición: A. Smith, An Inquiry into the Nature and Causes
of the Wealth of Nations, Oxford University Press, Oxford 1979 (Reprint. Volume 1 y Volume 2).
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necesidades sino de sus ventajas. Sólo un mendigo escoge depender básicamente de la
benevolencia de sus conciudadanos. Y ni siquiera un mendigo depende de ella por completo.
Es verdad que la caridad de las personas de buena voluntad le suministra todo el fondo con el
que subsiste. Pero aunque este principio le provee en última instancia de todas sus
necesidades, no lo hace ni puede hacerlo en la medida en que dichas necesidades aparecen. La
mayor parte de sus necesidades ocasionales serán satisfechas, del mismo modo que las de las
demás personas, mediante trato, trueque y compra. La ropa vieja que le entrega otro sirve para
que la cambie por otra ropa vieja que le sienta mejor, o por albergue, o comida, o dinero con el
que puede comprar la comida, la ropa, o el cobijo que necesita” 2.
El texto citado ha sido y sigue siendo aducido con cierta frecuencia como una prueba
supuestamente evidente de glorificación del egoísmo por parte de Adam Smith y,
consecuentemente, como un claro fundamento de partida para explicitar una crítica negativa
desde el punto de vista ético a la economía libre de mercado. El texto Smithiano mostraría,
según esos críticos, que el sistema económico de libre mercado está basado estructuralmente
en el egoísmo, no cabiendo en el mecanismo de su funcionamiento la inclusión de ningún tipo
de sentimientos benevolentes activos. La virtud de la benevolencia, presentada claramente por
el mismo Adam Smith en su Teoría de los sentimientos morales como la virtud más excelsa3,
no tendría así cabida estructural posible dentro del mecanismo del mercado, desmintiendo de
esa manera cualquier valoración que presentase a la naturaleza de ese mecanismo como

éticamente positiva. Aún más, a la ausencia de una valoración éticamente positiva habría que

2 A. Smith, La riqueza de las naciones (Libros I-II-II) y selección de los Libros IV y V . Estudio preliminar: Carlos Rodríguez
Braun, Alianza Editorial, Madrid 1994, pp. 45s. Original inglés en pp. 26 s. del Volume 1 citado en la nota anterior.
3 <<…to observe religiously the sacred rules of justice in spite both of the greatest interests which might tempt, and the
greatest injuries which might provoke us to violate them; never to suffer the benevolence of our temper to be damped
or discouraged by the malignity and ingratitude of the individual towards whom it may have been exercised; is the
character of the most exalted wisdom and virtue.>>: A. Smith, The Theorie of Moral Sentiments, Oxford University Press,
Oxford 1979, p. 241.
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añadir una valoración éticamente negativa del mecanismo de un mercado dinamizado por la
búsqueda de un beneficio privado egoísta.
Veamos cómo esta falsa interpretación “antiética” del mecanismo del mercado,
equivocadamente apoyada en el texto citado de Adam Smith, es en realidad un producto claro
de la ausencia en ella de lo que nosotros hemos denominado “condición metodológica
fundamental”.
Todo texto está insertado normalmente en un contexto más amplio, del que no se puede
prescindir si se quiere interpretar correctamente el texto en cuestión. El contexto de la cita
reproducida más arriba pertenece al capítulo 2 del Libro I de La riqueza de las naciones4,
capítulo dedicado al principio que da origen a la división del trabajo, al intercambio de los
bienes producidos y al dinero que agiliza modo mecánico la realización de ese intercambio: el
cliente pide un pan; el panadero se lo pone sobre el mostrador; el cliente lo coge y pone sobre
el mostrador una moneda; el panadero recoge esa moneda cerrándose así el proceso mecánico
de la compra-venta: una vez conocido el sistema, todos los pasos indicados pueden realizarse
sin mediación de palabra alguna5. Es decir, si queremos desayunar con pan lo que tenemos
que hacer, nos viene a decir Smith, es bien fácil. No le contamos a nuestro panadero el hambre
que a hora tan temprana sentimos para que se conmueva y nos regale el pan, sino que
ponemos en su mano una moneda y el panadero pone entonces en nuestra mano un oloroso
panecillo: ese es el mecanismo. Adam Smith nos describe en el capítulo indicado cómo

funcionan objetivamente la división del trabajo y el mercado y cómo ese mecanismo es
provechoso para los miembros de la sociedad, incluidos los mendigos, a quienes el panadero
de Adam Smith habría regalado más de una vez, por compasión, un panecillo. La
4 A. Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, Volume 1, Oxford University Press, Oxford 1979,
capítulo 2 <<Of the Principle which gives occasion to the Division of Labour>> (pp. 25-30). La versión española del
largo texto citado más arriba está tomada de: A. Smith, La riqueza de las naciones (Libros I, II, III) y selección de los libros IV y
V. Con un estudio preliminar de Carlos Rodríguez Braun, pp. 45 s.
5 Ibíd.,
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interpretación moralizante de este capítulo de Adam Smith está así fuera de lugar y peca de
lleno contra nuestra condición metodológica fundamental, pecando además también en este
caso, simplemente, contra el ejercicio de un elemental sano juicio6. En ninguna parte de este
texto de Adam Smith se encuentra ningún elemento económico que pueda ser ni criticado ni
alabado desde un punto de vista ético. El texto solo puede ser discutido desde el punto de vista
de su dinamismo económico, del dinamismo propio de un sistema de producción e
intercambio. Si un panadero es egoísta y niega ocasionalmente un pan gratis a un pobre
mendigo muerto de hambre, merecería ciertamente nuestro reproche moral, pero el

mecanismo del mercado nada tiene que ver con el caso supuesto ni con el merecido reproche
moral.
Algo formalmente semejante podría decirse, por ejemplo, del juicio acerca de la conducta
de un tendero que tuviese trucada su balanza para vender así medio kilo de fruta por lo que en
realidad solo son cuatrocientos gramos. No es necesario ningún juicio económico, sino tan
solo un elemental juicio moral, para calificar esa conducta del tendero en cuestión como
moralmente reprochable. La persona culta que desease hilar más fino en el caso del tendero y
su balanza podría recordar a Kant: si el tendero no truca la balanza sólo por temor a que se den
cuenta, y le pongan una multa o pierda clientes por ello, obraría moralmente mal aunque

legalmente bien.
Pasemos entonces a la consideración del sistema socialista de planificación centralizada.

3. La condición metodológica fundamental y la economía socialista centralmente

planificada
6 A pesar de todo, el autor de esta ponencia ha escuchado y leído, no pocas veces, juicios moralizantes del tipo señalado.
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El tipo de crítica a Adam Smith y a la economía de mercado por él defendida, que
acabamos de comentar, encuentra un significativo equivalente formal en el tipo principal de
defensa de la economía socialista centralmente planificada – de una economía que ha tenido
su Adam Smith en Karl Marx, su Riqueza de las Naciones en los tres tomos de El Capital y su
primera gran realización histórica en la Unión Soviética y demás países socialistas europeos.
El tipo de defensa de una economía centralmente planificada, de un tipo de defensa teórica
que se extendió no poco en los países pertenecientes al bloque occidental europeo en la
segunda mitad del siglo XX, la encontramos en esos años, más o menos activa, sobre todo en
personas preocupadas en las sociedades capitalistas por la cuestión social, ya se tratase de
personas insertadas en ámbitos obreros, intelectuales o universitarios con preocupaciones
humanistas de origen comunista o socialista, o de personas insertadas en ámbitos asistenciales
y eclesiales con preocupaciones humanistas surgidas de la propia fe cristiana. Sin duda la
mayor parte de esos movimientos tuvieron, unos más y otros menos, efectos positivos sobre
determinadas realidades sociales deshumanizantes.
Pero dicho esto, en el contexto de nuestra ponencia situada en el terreno de la ciencia
económica y sus relaciones con la ética, tenemos que fijarnos en un error sustancialmente
basado, precisamente, en la entonces (y en gran parte todavía hoy) extendida confusión acerca
de cómo se articula dinámicamente la relación existente entre ética y economía, es decir:
tendremos que aplicar también ahora a la economía socialista o comunista centralmente
planificada el mismo tipo de crítica formal que acabamos de aplicar en el apartado anterior a la
economía libre de mercado o economía capitalista. Concretamente tendremos que indicar,
aunque solo sea brevemente, cuáles son los mecanismos básicos de funcionamiento de una
organización económica centralmente planificada para pasar, a continuación, a la
consideración de los elementos que nos pueden descubrir las
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fundamentales que, una vez consideradas en sus signficados reales, nos permitan llegar, en la
medida de lo posible, hasta una valoración ética del sistema económico socialista de

planificación centralizada establecido en la Unión Soviética y en los llamados países satélites
de esta última.
El estudio de la economía soviética puede dividirse en tres etapas principales: la etapa del
“Comunismo de Guerra” (1918-1920), la etapa de la llamada “Nueva Economía Política” o
“NEP” (1921-1928/29) y finalmente la etapa de “Planificación Centralizada” iniciada en 1929 y
que puede considerarse terminada con la “caída del muro de Berlín”. En el contexto de
nuestra ponencia hemos de limitarnos a señalar brevemente los resultados principales de un
estudio de la “Planificación Centralizada” de la Unión Soviética que son especialmente
relevantes para nuestro tema7. En primer lugar, la racionalidad de la planificación centralizada
está dirigida hacia la industrialización acelerada para el bien de toda la sociedad. En segundo

lugar, “el bien de todos los miembros de la sociedad” está concebido como la satisfacción de
todas las necesidades prioritarias de todos esos miembros en cuanto han sido interpretadas

por la minoría que planifica la economía. En tercer lugar,

el sistema de planificación

centralizada crea por causas sistémicas objetivas cada vez más decisiones irracionales con
relación al fin propuesto, haciéndose más fuerte esta tendencia objetiva a medida que la
economía se va desarrollando y se va haciendo más compleja8.
En el contexto de nuestra ponencia podríamos expresar así los resultados obtenidos: el
sistema socialista de planificación centralizada no puede, por razones sistémicas internas (por
tanto por razones técnicas), producir los resultados ideales perseguidos y éticamente
aceptables; y no puede por imposibilidades técnicas del sistema mismo. Defender ese sistema
7 El lector interesado puede acudir a Enrique M. Ureña, El mito del cristianismo socialista. Crítica económica de una controversia
ideológica, Tercera edición, Unión Editorial, Madrid 1984 (1ª y 2ª ed. son de1981). Puede verse el Cap. IV “La economía
socialista” (pp. 83-116), especialmente el apartado “Los mecanismos de funcionamiento del socialismo en el modelo de
planificación centralizada” (pp. 99-116).
8 Véase la nota anterior.
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por razón de los fines éticos proclamados solo puede hacerse, por lo tanto, por quienes no
cumplen nuestra “condición metodológica fundamental”. En este caso, igual que en el
anterior relativo a la economía de mercado libre, el error consiste en pretender juzgar desde la

ética lo que solo se puede juzgar desde la ciencia económica. La única diferencia, irrelevante
para la corrección de nuestro enfoque fundamental, está en que en un caso la ética se usa
erróneamente obteniendo un resultado condenatorio para la economía de mercado y, en el otro
caso, se usa erróneamente obteniendo un resultado positivo para la economía socialista
centralmente planificada.

4. Nuevos enfoques sobre Sociedad Civil y Economía: mirando al futuro
Las épocas del capitalismo criticado por Marx y del socialismo de planificación centralizada
de la Unión Soviética y demás países comunistas de su órbita han dado paso a una situación
nueva en la que la sociedad civil, es decir, la actuación libre de los miembros de una sociedad,
en todos y cada uno de sus ámbitos, pasa a ser el elemento fundamental del destino humano
de esa sociedad. La aplicación a nuestro tema de esta nueva tendencia puede resumirse así:
son necesarias las organizaciones sistémicas de la economía y la política; pero los ideales

éticos de libertad y justicia, de una vida buena, sólo podrán realizarse mediante una
transformación cultural difusamente impulsada por los hombres y mujeres que componen la

sociedad civil. La solución no reside así en un sistema económico ni en un sistema político
ideales, sino en el logro sustancial y difuso del entramado social tejido por los
comportamientos libres y buenos de los miembros de la sociedad civil. La moral, la ética y la
religión – en su ejercicio libre - tendrían que ser los nuevos poderes de una verdadera
transformación humana.
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No es posible entrar en los nuevos enfoques en la línea señalada. He de limitarme a tres
autores o ámbitos en los que encontramos aportaciones muy interesantes: Jürgen Habermas
en sus escritos de los últimos años9; algunos de los principales estudiosos de una nueva rama
de la teología, floreciente sobre todo en la India: la Teología del pluralismo religioso;
finalmente, una nueva concepción económica desarrollada por Albert Schäffle (1831-1903),
quien, influido por la teoría de la sociedad de Krause, se adelantó al viraje neoclásico al
desarrollar en 1861 una teoría subjetiva del valor económico (frente al valor objetivo clásico)
estableciendo además en ella, a través de un concepto de demanda como parte sustancial del

mecanismo económico del mercado y a la vez como portadora de sustancia ética al reflejar las
preferencias del consumidor, un maridaje entre economía y ética. Schäffle fue todavía más allá,
incorporando en su concepción económica la concepción de la Sociedad Civil de Krause (Ideal
de la Humanidad) y señalando limpiamente las interrelaciones esenciales existentes entre la

Economía, por un lado (mecanismo económico), y la Ética por otro lado10. Schäffle cumple
con creces lo que he denominado “condición metodológica fundamental”.

9 Puede verse Enrique M. Ureña, La teoría crítica de la sociedad de Habermas, 3ª ed., Ed. Tecnos, Madrid 2008.
10 Pueden verse las contribuciones de Enrique M. Ureña: <<Sociedad, economía y educación en K.C.F. Krause, Albert
Schäffle y Francisco Giner de los Ríos>>, en: J.M. Vázquez-Romero (Coord.), Francisco Giner de los Ríos. Actualidad de un
pensador krausista, Ed. Marcial Pons, Madrid 2009, pp. 83-136; <<La “Escuela de Krause” y su influjo en el enfoque de la
ciencia económica de Albert Schäffle>>, en: M. Herrero y Rodríguez de Miñón y M. Scholz, Las Ciencias Morales y la
Modernización. La Función de las Academias, Madrid, Real Academia de Ciencias Morales y Políticas – Instituto Max Planck
de Historia del Derecho Europeo de Frankfurt a. M. (2002), pp. 423-454; <<Albert Schäffles ethisch-anthropologischer
Standpunkt und die Rechtsphilosophie der Krauseschen Schule>>, en: R. Helmholz u. A. (Hrsg.), Grundlagen des Rechts,
Festschrift für Peter Landau, Paderborn, Verlag Ferdinand Schöningh (2000), pp. 1013-1021.
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IGNACIO VENTO

gnacio Vento

Fenomenología del “espacio común” en la
correlación comunicativa: “compromiso,
correspondencia y comunicación”

La comunicación implica correlación intencional: el reconocimiento, la autoconciencia y la
intersubjetividad, siendo, ella misma, es el resultado de una acción común que implica a la
estructuración temporal —imaginación, memoria, vivencias, contextos— y a la interacción en
su dimensión espacial —esquematismo perceptivo, ritualización, simbolismo—.
“Los hechos se hacen —la palabra se deriva del latín ‘factum’— y los hechos que nosotros
interpretamos están hechos y rehechos. Por lo tanto, no pueden recogerse como si de rocas se
tratase, poniéndolos en cartones y enviándolos a nuestro país de origen para analizarlos en el
laboratorio.”1

1 RABINOW, PAUL. Reflexiones sobre un trabajo de campo en Marruecos. Madrid, Júcar, 1992: 141.
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Hablemos primero de la COMUNICACIÓN desde los resultados generales de mi

reflexión; antes de pasar a comentarlas en sus aspectos más relevantes.
1.1. La comunicación es una acción estructurada y compleja que se conforma y se mueve en
dos dimensiones: la dimensión espacial, que implica a la disposición de los aspectos
perceptivos del encuentro y la índole de su correspondencia; como una dimensión temporal,
que se refiere a la configuración de los interlocutores en sus singulares vivencias y que abarcan
a los contextos sociales y culturales que vierten su carga condicionante a través de
configuración singular de la subjetividad de cada uno. Estas dos dimensiones interactúan
simultáneamente, solapadamente, sucesivamente y es de vital importancia llegar a la destreza,
a veces intuitiva, de su disposición.
1.2. Por lo mismo, podemos anticipar que la correlación comunicativa se vertebra sobre dos
coordenadas: la singularidad del cuerpo viviente; que implica a los procesos de configuración
del esquema corporal, de la imagen corporal, de congruencia con el entorno, la auto
proyección corporal, la autoestima; como a los procesos de autoconciencia, significación de la
experiencia, creatividad, capacidad de empatía, reconocimiento y, en general, aquellos
aspectos cognitivos y conductuales que se refieren como capacidades, habilidades y
disposiciones subjetivas configuradas durante los procesos de maduración y enculturación de
un modo singular y que confiere al sujeto una distinción personal sobre cuyo valor se hacen
descansar diversos expectativas y demandas socioculturales, como la comprensión.
1.3. La segunda coordenada debe considerarse a la historia socio-cultural, entendida, tanto
en su dimensión material, ritual, estructural, tradicional, como en la diversa disposición de los
sistemas sociales y su incidencia sobre los papeles sociales de sus componentes.
La tradición cultural y la disposición social, en cada época, puede caracterizarse por un
conjunto de pautas, rituales, papeles sociales, demandas y expectativas, usos y valores, etc.
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Que sirven de contexto a la maduración de los componentes del grupo social y a su transición
por la dimensión estructural de la sociedad en los distintos estatus que adoptan a lo largo de
su vida. Muchos de los elementos y aspectos reconocibles en la comunicación han sido
dispuestos tradicionalmente como un aspecto social —cita—, en su forma simbólica —
disposición de las manos— o como instrumento y medio —alfombra.
2.

¿Cuál nuestro objetivo? llegar a los núcleos en torno a los cuales, giran las diversas

concepciones y pre concepciones de las singularidad socio-culturales en la conformación del
“espacio común” en donde se significa la comunicación.
2.1. ¿A qué me refiero cuando uso el término “Espacio Común” como algo a construir? ¿No
se encuentra entre las dimensiones o las coordenadas de la comunicación?
3.

Mi tesis es que la comunicación es fenomenológicamente la configuración de un

espacio común en el que los aspectos y elementos reseñados entran a establecer, mantener y
culminar. Este metafórico interregno no es homogéneo, sino que, al igual que las conciencias
implicadas, varían en su presencia e intensidad. Tiende hacia la autenticidad y la
transparencia, es decir, construye una dimensión propia de moralidad. Se enriquece con
aspectos estéticos, estimulando la sensibilidad y afectivos, propiciando la experiencia de
vínculos comunes. Y, podríamos adelantar, que culmina con una experiencia inefable de
afinidad y enriquecimiento con la experiencia.
3.1. La comunicación, por tanto, no es información intersubjetiva o traducción lingüística ni
interpretación, es la experiencia de un fenómeno: la correlación intencional entre los seres
humanos
4.

Resumiendo:

o

¿En qué condiciones establecemos la significación de un encuentro intersubjetivo?
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¿Qué papel juega el reconocimiento singular, la autoconciencia y las identidades

sociales?
o

¿De qué forma se vinculan la singularidad personal con los papeles sociales, en el acto

de la comunicación?
4.1.1.

¿Se desvirtúa la singularidad frente al papel social? o ¿Podemos hacer prevalecer

la singularidad de la comunicación, en su valor personal, frente a la ritualización pautada del
papel social y sus personajes?
5.

¿Con qué perspectiva teórica puede conjugarse la vivencia individual, la configuración

de la singular subjetividad y el tradicional papel social?
6.

Finalmente, si consiguiésemos desarrollar estas cuestiones: ¿Qué modelo social

obtendríamos? Una comunidad, una sociedad, una pluralidad.
7.

Dos métodos aplicados en tres ámbitos complementarios me han parecido los más

adecuados para abordar y dar cuenta de los temas planteados:


La Fenomenología.

o

Con su desarrollo en la Sociología fenomenológica.



La Antropología.

o

Con su desarrollo filosófico en la Antropobiología y la Antropología hermenéutica y

simbólica.
8.

No puedo explayarme en los fundamentos teóricos y los principales precursores y sus

descubrimientos. Únicamente y al hilo de la sucinta exposición de las cuestiones filosóficas
que se nos plantearán en tal perspectiva, en el marco de esta comunicación, se podrá, en
estadios diferentes de investigación y divulgación, entrar en los detalles y discusión de los
mismos.
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Bástenos, por ahora, enfrentarnos a los problemas atendiendo a la configuración de

una experiencia en la que se ha producido un dato: la correlación entre dos polos intencionales
que, al encontrarse, han construido un fenómeno al que tenemos acceso, entre otros cauces,
mediante una descripción exhaustiva, honesta y lo más específica que pueda ofrecer nuestra
preparación.
10. Es más fácil tomar conciencia de que nos hemos topado con algo, que enunciar sin
problemas que ‘nos encontramos con alguien’; más aún poder afirmar sin entrar a profundar
que “nos hemos comunicado con alguien”.
11. Al encontrarnos con alguien podemos establecer una primera correlación entre el
esquema perceptivo de similitud con la imagen que guardamos de, pongamos, “Y”;
sencillamente mi cerebro compara los rasgos perceptibles fundamentales con el esquema
imaginativo de “Y” de mi memoria: su voz, sus rasgos faciales y corporales; ciertos aspectos
visibles de su conducta, etc. Otro tanto ocurre al reconocer algo o alguien en una fotografía.
Esa capacidad de reconocimiento esquemático ya lo analizó Aristóteles en la Poética.
12. Por otro lado, la comunicación es una experiencia más compleja que la del
reconocimiento de los rasgos físicos. En la comunicación no hace ni falta el conocimiento
personal ni el conocimiento físico. Hoy en día la telecomunicación y los nikenames, han
desvirtuado la aportación de la relación. Los Blogs, los web sociales, pero también los
programas radiofónicos no requieren del conocimiento personal para que pueda establecerse
una comunicación.
13. Cuando preguntamos por la autor relación en relación con el otro, parece obvio,
enfocarse en tres dimensiones:


Intencionalidad (la relación con un objeto, que tiene lugar en un contexto y en un

mundo de contextos).
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Autoconciencia (autor relación).



Intersubjetividad (la relación con el otro).

14. No puedo comprender la interacción comunicativa fuera de la correlación
intersubjetiva, pero ella misma no se establece sin un “Espacio de la correspondencia
intencional”.
14.1.

Aquellos que interaccionan comunicativamente, lo hemos comprobado en el

ejemplo, no son “entidades puras o aisladas”.
14.2.

Ni siquiera las motivaciones subjetivas pueden ser suficientes para el

establecimiento de una interacción en la que el “contacto” se establece y decide fuera de la
subjetividad (Conducta filogenética) o condicionado por las expectativas sociales (ritualización
de los encuentros).
14.3.

Otro aspecto que ayuda a contextualizar la correlación comunicativa y a hacer su

investigación más productiva es pudiera haber un dificultad en la noción de sujeto puro en la
tradición fenomenológica y la noción de singularidad que queremos darle a dicho sujeto. La
dificultad estriba en que la noción de sujeto puro implica un supuesto ideal que implica la
ausencia de consideraciones evolutivas o relativas a la diversidad de niveles de autoconciencia.
¿Quiere esto decir que la fenomenología no tiene nada que aportar sobre la capacidad de
correlación comunicativa a diversas edades o comprender los componentes sociales, de género
o de especie?
14.4.

Parece evidente que la correlación comunicativa se establece allí donde una

entidad sensible y con suficiente nivel de autoconciencia y propio percepción, esté dispuesta
para constituirse en interlocutor de otra entidad sensible que entre en el campo o espacio de la
correlación comunicativa. ¿Puedo afirmar, conjuntamente con su singular constitución
específica?
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Son tremendamente interesantes los trabajos de enseñanza y desarrollo de la

capacidad lingüística de los Bonobos adiestrados. Ello nos indica la enorme comunidad de
disposiciones biológica con las que hemos sido dotados desde la ontogénesis de los

antropoides. Otra cuestión es si el sujeto así adiestrado es un bonobo. Es decir, si esa
capacidad y disposición para el lenguaje no se ha desarrollado en libertad como un recurso
puesto a prueba en su ecosistema, sino en el nicho artificial del laboratorio de etología.
14.6.

Otra cuestión que si resulta importante de estos estudios de Susan Savage-

Rumbaugh2 es que nos permite observar la forma en que el adiestrador y el bonobo Kanzi,
construyen su “espacio de comunicación” en el que las demandas mutuas y las expectativas
les configuran, al tiempo, como sujetos y objetos de su propia comunicación; como si se
tratasen de un etnólogo y su informante, sólo que en este caso, el segundo no pertenece a otra
cultura, sino a otra especie con la que compartimos, también, una gran cantidad de aspectos y
elementos de la construcción de la correlación comunicativa, como mostró Dennett, las

estrategia intencionales.
15. Es patente que podemos aducir que no hay una verdadera comunicación, allí donde no

hay un reconocimiento personal. En la comunicación ideal, hemos de tener la certeza de que
la singularidad del otro ha sido integrada en el contexto de nuestras vivencias y nuestros
significados. En la comunicación puedo entender, puedo comprender, puedo hacerme o tener
una idea, puedo saber a lo que se refiere, puedo identificarme, pero también aparece un
componente valorativo, la cuestión de la relevancia del contenido y de la autenticidad de la
correlación comunicativa.
16. un reconocimiento que recibo de otro, al que yo mismo no reconozco, no tiene valor. Yo
mismo despojo al otro del significado, que es la condición para que su conocimiento como
2 SAVAGE-RUMBAUGH, E.S. Ape Language: From Conditioned Response to Symbol. New York: Columbia University Press.
1986. -SAVAGE-RUMBAUGH, E.S. and ROGER LEWIN. Kanzi: The Ape at the Brink of the Human Mind. Wiley. 1996.
-SAVAGE-RUMBAUGH, E.S., STUART G. SHANKER, and TALBOT J. TAYLOR. Apes, Language, and the Human Mind.
Oxford. 2001.
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otro-yo pueda tener significado para mí o para que el reconocimiento pueda tener significado
para mí.
17. Sólo puedo recibir reconocimiento de aquél otro que yo mismo reconozco. Esto
significa que el verdadero reconocimiento es recíproco.
17.1.

El reconocimiento recíproco, bien logrado, presupone una reciprocidad, que ya

caracteriza la relación entre ambos sujetos que se encuentran frente a frente. La relación es
una relación a ambos lados.
17.2.

Es una relación de reconocimiento, no en el sentido de que ya sólo una relación

de reconocimiento recíproco, sino en el sentido de que es una relación, en la que se trata del
reconocimiento inter-subjetivo.
18. Esto es, una correlación de miembros que por su parte se relacionan entre sí y consigo
mismos. Esto significa, que no sólo la reciprocidad, sino también la autoconciencia tiene que
ser presupuesta para entender la dimensión de autenticidad del reconocimiento y la
consiguiente correlación comunicativa intersubjetiva.
19. Pero parece que en todo caso, se da una acción: la de tomar conciencia de un ámbito
que antes era ignorado o extraño. El encuentro, por lo tanto, se da con una modalidad
específica de transferencia.
20. Comunicarnos no es únicamente una transferencia que se efectúa mediante el lenguaje.
No es sólo a través del significado compartido de las palabras, que la singular experiencia de
cada uno alcanza la conciencia del otro a través de la conciencia de sí mismo.
21. Puede existir la tentación de que la experiencia fenomenológica parezca reducida a una
mera relación de sujeto-objeto. Es una forma de describir la tradicional pareja gnoseológica.
Mas en el caso de la correlación intencional que fundamenta la experiencia del fenómeno de la
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comunicación, ese binomio no puede ser meramente aceptable sin introducir variantes y
especificidades remarcables.
22. La primera y principal es que la comunicación pone en correlación intencional dos

sujetos, cada uno de los cuales va constituyendo la experiencia del encuentro comunicativo al
tiempo que toma conciencia del fenómeno.
22.1.

Al considerar las condiciones de la constitución de la espacialidad y

temporalidad común, como aspecto nuclear de la estructuración y dinámica del “espacio
común”, se ha de tomar en consideración, prioritariamente, que se establece un proceso que
supone la puesta intencional en correlación de sujetos interpretables en, al menos, dos
constelaciones complementarias que deberían ser interpretadas.
22.2.

La primera haría corresponder la singularidad que se constituye en nosotros

mismos desde el núcleo de la experiencia e interpretación de nosotros mismo y desde nuestra
corporalidad: nuestra auto-conciencia.
22.2.1.

No entendida como corporalidad forense, sino como cuerpo viviente, sintiente y

simbólico a partir y junto al cual va constituyéndose la conciencia de nosotros mismos en su
especificidad biológica y biográfica.
22.2.2.

Esta continua interpretación de la experiencia de mí, es una fenómeno que me

abre a la experiencia de la disociación básica entre “lo uno y lo otro” y entre “lo mismo y lo
distinto”, así como entre “lo que encaja y lo que no, entre sí”; disponiéndome en medio de la
multiplicidad fluyente de mi experiencia intencional.
22.3.

La segunda, es la inserción de esa singularidad en el cauce de las pautas

ordenadas y ritualizadas que estructuran la forma y el sentido de nuestra experiencia y
conducta. Es lo que se ha dado en llamar constructivismo social.
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En su interior yo voy adaptándome a la identidad social y cultural mediante la

imitación o la emulación de diversos y específicos papeles sociales o posiciones dentro del
sistema de las relaciones sociales. Estos papeles y estatus, no tienen por qué ser definidos ni
enunciados, baste con que las expectativas y las demandas que sobre ellos pesan se vayan
haciendo ostensibles. Simplemente, la singularidad va encajando correctamente o será

corregido para encajar con lo que el grupo espera de cada cual, conforme a su función y
posición.
23. Al hacer tal distinción, nos permitimos introducir —veremos que aparentemente— una
primera escisión en las condiciones de la noción tradicional de sujeto puro y de comunicación
entre sujetos.
24. Además introducimos como necesidad metodológica la necesidad de la interpretación
recurrente o hermenéusis, que nos permita referir la experiencia del encuentro a los códigos
sociales y no, exclusivamente, a los componentes existenciales del reconocimiento singular.3
25. De hecho, en la comunicación lo principal es apercibirse de que no hay alteridad o, lo
que viene a ser más complejo y rico, el reconocimiento surge de la identificación de la
diversidad singular a través de singular otro que no ha permitido llegar a ser nosotros mismos.
26. En el reconocimiento personal de una comunicación apreciamos en el otro la esencial
alteridad que ya constituye nuestra conciencia
27. ¿Dónde surge esa apercepción de la singular alteridad que construye el reconocimiento
y el encuentro? Mi conciencia es mi otro-mismo.

3 Entiendo la singularidad como rasgo fundamental del “ser uno mismo existente” tal y como Kierkegaard lo utilizaba
en su concepción ética, es decir, en relación consigo mismo. En tanto que uno mismo me voy constituyendo en relación con
lo otro, pero junto a lo otro que el psicólogo distingue por delimitación, la ontogénesis de la percepción sitúa al sí mismo en
relación consigo mismo como otro-mismo. Será esta dialéctica de la percepción en la experiencia de la especialidad y la
temporalidad en la corporalidad viviente, la que asiente la posibilidad de estar confiadamente ante el mundo.
KIERKEGAARDS, SØREN. Abschließende unwissenschaftliche Nachschrift. Gesammelte Werke, Gütersloh, Gütersloher
Verlagshaus, 1994. La enfermedad mortal. Madrid, Trotta S. A., 2007.
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¿Quién me descubre mientras no dejo de moverme en la cuna? ¿Quién me toca,

chupa, acaricia, zarandea? ¿Quién es únicamente preciso? Yo mismo ¿Quién explora la
superficie y la geografía de mi cuerpo? ¿Quién experimenta los sonidos, el frío, el escozor o el
sueño? Yo mismo ¿Quién se yergue, toma, mueve, desplaza, golpea o lanza? Yo mismo.4
27.2.

No, porque ese Yo lo enuncia otro Yo, pero el que actúa no es un Yo mismo, sea

quien sea.
27.3.

Yo me descubro, inicialmente, a través de un otro-mismo. Es ese otro-mismo el

que hace todo lo dicho y el que me acompaña en mis actos; como es otro-mismo el que
comienza a hablarme cuando interiorizo el lenguaje.
27.4.

Como es otro-mismo en que se constituye como mi conciencia. Mi conciencia es

mi otro-mismo y con ella y conmigo mismo aprendo a relacionarme, a escucharme, a
analizarme, a comprenderme o rechazarme.
27.5.

Es conmigo mismo como otro, como aprendo a ser Yo mismo, singularmente.

27.6.

Es a través de otro que soy yo mismo, de yo como otro, de mi otro-mismo que

tomo conciencia de mí singularidad.
28. ¿Radica en la propio-percepción y, especialmente en la formación de nuestro esquema e
imagen corporal esta singular experiencia?
28.1.

Los movimientos exploratorios infantiles permiten considerar que la correlación

de éste con su cuerpo en el marco del espacio naciente y el tiempo fluctuante de su conciencia,
se en correspondencia con la constitución perceptiva de sí mismo desde otro-mismo que se
des-cubre.
28.2.

Toda percepción deja una huella en la memoria a través del esquematismo de la

imaginación. La imaginación tiene un componente pasivo en cuanto vinculado a la percepción
4 GEHLEN, ARNOLD. El Hombre: su naturaleza y lugar en el mundo. Salamanca, Sígueme, 1993. Sobre todo su exploración
de la kinefantasía perceptiva que dispone al niño en su dinamismo perceptivo a la “apertura al mundo”.
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y propio percepción, pero también, un componente esencialmente activo, en tanto determina
la decantación y corrección del los esquemas perceptivos futuros, operativos desde la memoria
para la configuración del MUNDO, en tanto que configuración significativa para la
conciencia.
28.3.

Todo conocimiento se decanta en un esquema de reconocimiento y corrección

pragmática
29. El esquematismo del cuerpo en la crianza y en la exploración, permiten considerar la
correlación perceptiva como un flujo dinámico cuyos componentes esenciales son cualidades
dinámicas y energéticas que se dan en ausencia, presencia y grado; extrayendo la imaginación
de ellas las pautas de los esquemas de cada experiencia.
30. El esquema propio-perceptivo, incluso antes de hacerse discursivo con el aprendizaje
de la lengua materna, acompaña al sujeto en cada acción, enriqueciendo su referente. Uno
mismo ya es, al mismo tiempo, otro-mismo.
30.1.

La importancia de este fenómeno en su dinámica y genealogía no puede ser

desconsiderado, pues constituye el esquema corporal y el marco de experiencia de campo o
Gestalt que acompaña a la correlación de nuestra conciencia intencional en cada una de sus
interacciones.
30.2.

Conforma la riqueza de nuestra propio-percepción que nos acompaña al tiempo

que actuamos y, en la medida singular y específica de la experiencia que establecemos.
31. Al emerger en un proceso de correlación que es, genealógicamente, reductivo o
esquematizante, el estudio de las pautas y cualidades de las intermediaciones o correlaciones
debe ser estudiado desde la perspectiva dialectica del idealismo transcedental o filosofía de las
formas simbólicas que complementarán, cimentando en consonancia con las teorías
evolucionistas y dinámicas de la percepción, la perspectiva fenomenológica.
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Todo esquema constitutivo, dinámica y genealógicamente, de una conciencia de

mundo no se detiene en ello, aunque comienza a presentarse como una voluntad de afirmación
de sí.
32. Toda conciencia del mundo es, primeramente, una conciencia simbólica (esquemática)
del mundo.
32.1.

El mundo es simbólico, si bien el esquema del mundo no puede descansar ni

hacernos acomodarnos al inmovilismo dogmático, por más que el principio de economía rija
los costes de nuestras modificaciones e, incluso, el abandono de nuestros esquemas o
representaciones de mundo.
32.2.

Las correlaciones, aunque pretendamos conocer su constitución esencial, son

dinámicas y, por tanto, recurrentes. Por eso mismo se han constituido como RECURSOS para
nuestra viabilidad.
33. No, que haya mundo no es un milagro. Que el mundo sea es nuestra oportunidad,
nuestra única oportunidad.
33.1.

Si todo ser vivo acompaña a su acción de una fluctuante y gradual vivencia de sí

(los organismos vivos son sensibles a las cualidades y modificaciones del medio, la nutrición y
la variabilidad adaptativa no lo muestran) en el ser humano se ha convertido en un recurso
permanente gracias a la imaginación y a la posibilidad de representación inteligente o
teleológica de la experiencia.
33.2.

Todo esquema del mundo se va encajando dinámicamente (corrección variable)

en forma creciente de capacidad de comprensión hasta el desarrollo de esquemas
analíticamente autónomos como las MATEMATICAS y, en su progresión abstracta, LA
MUSICA y las artes con una raíz evidente en alguna de las FORMAS de esquematismo
perceptivo.
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34. La cultura, en una de sus acepciones, supone una realidad social que es bagaje de todos
y propiedad exclusiva de nadie, en tanto que heredad de los esquemas tradicionales heredados
de la experiencia social, esto es, fruto de la interacción de la experiencia singular pasada por el
tamiz de la interacción social y su disposición comunitaria como recurso para la viabilidad del
grupo.
34.1.

La actitud epistemológica del “bricoleur” del “El pensamiento salvaje” es parte

de la comprensión de los esquemas del pasado en la herencia tradicional.
35. El significado del mundo y su valor sólo puede establecerse desde fuera del mundo.
Este fuera está viciado por un componente reificante y sustancialista. No hay otro fuera que el

metalenguaje o, en nuestro caso, la meta experiencia que nos brinda el esquematismo de la
imaginación.
35.1.

Toda experiencia discursiva o simbólica, puede suponer para alguno en algún

momento una experiencia de sentido que le permita construir un singular significado para su
propia experiencia y, seguramente así se hace.
35.2.

La experiencia de lo sagrado, en tanto lo radicalmente distinto, pero no

totalmente separado de lo profano, es la experiencia que mantenemos con nuestra conciencia y
el esquematismo como si no fuese nuestra conciencia ni nuestro esquema social.
35.3.

Pero, a poco que rasquemos en los discursos y prácticas rituales sagradas,

aparecen los esquemas de la experiencia y de la estructura social. Cada sociedad tiene un
mundo sagrado que le es apropiado. La expansión de la sociedad se ve acompañada de la
extensión de su esquema sagrado.
36. No Todos Los Grupos Sociales Comparten La Misma Experiencia Social, Por Lo Tanto,
Tampoco Compartirán Iguales Esquemas Para Su Experiencia, Ni Las Mismas Pautas, Ni La
Misma Cultura, Ni Las Mismas Creencias.
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Pero los factores como la población, la ecología, los recursos, la historia social y

cultural o la cultura material actúan, también, como una condición sine qua non, que establece
límites a las posibilidades de divergencia y comunidad entre culturas.
37. La cultura está compuesta por múltiples esquemas. No puede permitirse ser
homogénea, inflexible y dogmática. Los ritos comunitarios, se den al nivel que se den, sirven
también para difundir, extender y correlacionar los esquemas singulares en el cuerpo social a
través de la acción comunitaria, entre la que se encuentra la COMUNICACIÓN.
38. CUANDO PUEDO ENUNCIAR “CON SENTIDO” QUE HE TENIDO UN
encuentro CON….
38.1.

En la medida en que correlaciono mi representación habitual de… con la

actualización de….
38.2.

Puedo afirmar que un encuentro con sentido es un acto de reconocimiento en el

que se hacen corresponder un esquema o imagen perceptiva en la memoria con la imagen
reciente.
38.3.

La denomino “con sentido” porque se corresponde con una experiencia

significativa que añade una vivencia a mi conciencia del estado del mundo.
39. Pero no ocurre lo mismo con la experiencia de una comunicación
39.1.

La comunicación es una experiencia de mayor complejidad y amplitud en la que,

sin duda, está implicado el reconocimiento, pero éste no tiene por qué implicar un
conocimiento previo del interlocutor.
39.2.

Podemos tener una experiencia comunicativa con alguien que no reconozcamos

y en una lengua que no nos sea conocida. En el primer caso, un ejemplo serían las
participaciones en los programas radiofónicos; en el segundo caso, el lenguaje corporal o
gestual puede permitir o servir de cauce a la comunicación.
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En ambos casos existe un acto intencional de la conciencia en que llevamos una

estrategia de COMUNIDAD EN LA ACTITUD INTENCIONAL, por la cual hacemos de
nuestras vivencias las estrategias de correspondencia con la actitud intencional de los otros.
39.4.

El espacio de la experiencia se da en la propia conciencia y las imágenes y

significados escuchados o visualizados son encajados contra fácticamente, es decir, en la
medida en que no se añadan nuevos datos que falseen la coincidencia o el reconocimiento y o
hagan imposible.
39.5.

Usualmente somos refractarios a modificar nuestras conjeturas tratándose de

estrategia actitudinales. Lo que creemos que siente, desea o piensa el auditorio o la imagen
que nos hemos hecho de él o ella, tiende a corroborarse o a mantenerse reajustándose; a
menudo hasta extremos irreales. Sin embargo, basta con la presencia para que la imagen o
representación encuentre su justo realineamiento.
40. Hablando de una forma general, podemos suplir el reconocimiento individual en la
comunicación, pues nuestra recreación de imágenes y actitudes intencionales suplen a la
presencia del interlocutor. Su identidad no nos es imprescindible.
41. Sin embargo, la comunicación en la que está implicada la experiencia de la singularidad
del otro es mucho más significativa y gratificante que frustrante; a pesar de que conmueva
nuestras estrategias y nuestros esquemas.
41.1.

Puedo no haberte conocido, puedo no reconocerte en medio de la

comunicación, pero la EXPERIENCIA DE LA SINGULARIDAD deja huella en nosotros por
su posición y calidad.
41.2.

La correlación entre singularidades en la comunicación nos aporta la

experiencia única de HABER COMPARTIDO algo que creará su propio esquema, su propia
imagen y genere su eco para posteriores eventos.
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42. La SINGULARIDAD es la especificidad de la vivencia, la posición, la contextualidad y
el valor de …
42.1.

La singularidad no es cuestión de grado, sino de diferencias específicas que se

anclan a la biografía, a la orografía a la sucesión, etc.
42.2.

La singularidad se define como una topología de la experiencia que excluye la

posibilidad de hacer coincidir la totalidad de los rasgos de una identidad.
42.3.

Se pueden compartir aspectos o pueden coincidir en el espacio, en el tiempo o

en la experiencia componentes de la identidad, pero no se confunden desde el mismo
momento en que ellos se hacen explícitos a la conciencia o se reconocen.
42.4.

La confusión de la singularidad depende de nuestra capacidad de

reconocimiento y, en espacial, de nuestra calidad en la comunicación, en tanto que vinculada a
nuestra conciencia.
43. No puedo decir que La comunicación es la EXPRESIÓN DEL OTRO EN NUESTRA
CONCIENCIA.
44. ¿De qué tengo conciencia cuando se da la experiencia comunicativa?
45. Esencialmente, no hay diferencia entre el otro y mi conciencia: EL OTRO ES MI
CONCIENCIA, porque YO SOY OTRO-MISMO PARA MÍ.
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M

iguel Cereceda

Los problemas del arte en el mundo de la
filosofía*

1. La relación de la Estética con la Filosofía
Hola, soy Miguel Cereceda. Soy profesor de Estética en el Departamento de Filosofía de la
Universidad Autónoma de Madrid. Quisiera hablar un poco de la relación de la estética con la
Filosofía, porque en principio la Estética es una disciplina aparentemente muy popular: tiene
muchas repercusiones en el ámbito de la moda, la belleza.... Y sin embargo, la Estética a la
que nos dedicamos en un departamento de Filosofía es más bien una reflexión sobre los
problemas del arte en el mundo de la Filosofía. Y en ese sentido, la Estética es una disciplina
relativamente moderna, comparada con otras disciplinas filosóficas como la Ética, o la Física,
o la Metafísica o la Lógica. La Estética, como reflexión sobre los problemas del arte en el
mundo de la filosofía, es una disciplina relativamente moderna comparada, por ejemplo, con
otras disciplinas filosóficas como la Ética, la Metafísica o la Lógica que se formaron en la
* El presente artículo es un resumen de la conferencia disponible en audio en el seminario virtual.
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época de Platón y Aristóteles. La Estética no aparece hasta hace unos 200 años, en torno al
siglo XVIII y, en ese sentido, es una disciplina que está particularmente ligada a los destinos
de la modernidad”. Tal como nos ocupamos hoy en día de ella, la Estética es una Filosofía del
Arte. Aunque es cierto que en la cultura de la antigüedad había una cierta reflexión sobre los
problemas de la belleza y del arte, no era exactamente lo mismo que aquello de lo que nos
ocupamos ahora; en el sentido de que, en la época de Platón, la reflexión sobre la belleza, o
sobre los problemas del arte, de la poesía o la tragedia, no era tal que los problemas del arte
tuviesen una presencia tan importante. Quizá porque el propio arte alcanza una cierta
importancia también en el mundo contemporáneo.
Por eso, la reflexión sobre la Estética entendida como Filosofía del Arte se desarrolla
específicamente a partir del S. XIX, y aparece en los autores del romanticismo alemán, en los
que se otorga una importancia al arte equiparable a la filosofía, como se muestra, por ejemplo,
en Schelling o Hegel. Incluso nos vamos a encontrar a autores en la cultura del Romanticismo,
como Nietzsche, que consideran que el arte es más verdadero que la verdad, poniendo,
incluso, en muchos casos el arte por encima de la filosofía.
De este modo, la filosofía del siglo XX se orienta muy llamativamente hacia una reflexión
hacia la reflexión sobre los problemas del arte. Incluso en contextos donde, en principio, la
reflexión acerca del arte no era parte de la ocupación de la filosofía, la propia filosofía termina
desarrollando en el siglo XX una meditación muy centrada sobre los problemas del arte. Esto
es particularmente llamativo, por ejemplo, en la tradición marxista. La tradición marxista era
una especie de “final de la filosofía”, una preocupación por los problemas políticos, una
especie de filosofía de la práctica (de la praxis). Y sin embargo, dentro de la propia tradición
marxista, es muy sorprendente que
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pensadores como Luckás o entre los grandes pensadores de la Escuela de Frankfurt, como
Adorno o Benjamin, por ejemplo.
En este sentido, quizás, la relación entre Estética y Filosofía es particularmente decisiva en
la cultura contemporánea, y marca una tendencia muy importante de la filosofía
contemporánea, que se orienta hacia los problemas del arte como reflexión alternativa con
respecto a las otras posibles orientaciones con las que la filosofía se ha ocupado
tradicionalmente. Toda la tradición clásica de la filosofía está muy marcada por el paradigma
científico, es decir, desde Platón hasta Kant, por ejemplo, hay un modelo científico de la
verdad o del saber, en el caso de Platón son las matemáticas y la geometría, en el caso de Kant
la física newtoniana. Y sin embargo, la filosofía del siglo XX empieza a pensar muy enserio en
el arte como un modelo de saber alternativo a la ciencia, y como un modo alternativo de
relacionarse con el mundo, distinto al puramente practico de la técnica o al puramente
pragmático de la política.
La Estética, y esto puede resultar sorprendente, tiene una serie de implicaciones que no son
puramente esteticistas, no son puramente relacionadas con una reflexión acerca de la belleza o
el arte, sino que tiene también ciertamente una serie de consecuencias que podríamos
denominar filosófico-políticas”. En esa línea, por ejemplo, las asignaturas que yo imparto en
esta Universidad, tienen que ver con la introducción a la Filosofía del Arte. Por ejemplo en la
asignatura “Historia del Pensamiento Estético” se presenta la importancia de los problemas
del arte en el contexto de la filosofía; y por eso se hace un recorrido de la historia de la
Filosofía del Arte, mostrando como los problemas del arte tienen cada vez mayor importancia
en las reflexiones de los filósofos. También hay, desde luego, una asignatura denominada
“Estética”,

donde

nos

ocupamos

explícitamente

de

los

grandes

pensadores

(fundamentalmente del siglo XIX y XX), y de sus reflexiones sobre los problemas de la
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Estética y del arte, con sus aplicaciones al ámbito de las Bellas Aretes tanto como al éticopolítico. Por último, hay una asignatura denominada “·Filosofía del Arte” dedicada
específicamente a la relación entre el arte y la filosofía.
En

mi

libro

Problemas

del

arte

(http://www.cendeac.net/publicaciones/catalogo/libros.php?id=26)

contemporáneo
se

desarrolla

esta

reflexión sobre la relación entre la filosofía y el arte , sirviéndose como hilo conductor del
pensamiento de los dos, en mi opinión, más grandes filósofos del siglo XX: Martín Heidegger
y Theodor W. Adorno, en relación con los dos artistas más representativos del siglo XX
(Marcel Duchamp y Joseph Beuys). En este libro se trata de reflexionar sobre los problemas
que presenta el arte, y específicamente las artes plásticas contemporáneas a la filosofía de
nuestro tiempo. En tanto en cuanto el arte no es una mera ocupación gratuita u ociosa, sino
que ha mostrado su importancia en la cultura contemporánea: es muy llamativa la importancia
que algo tan aparentemente inútil como el arte está alcanzando, cuando pensamos el gran
número de museos de arte contemporáneo que se han construido en España en los últimos 20
o 30 años. El museo es, de algún modo, la catedral o el templo de la cultura contemporánea; y
a estos museos, donde se almacenan objetos aparentemente inútiles, las administraciones de
las comunidades autónomas y los estados dedican importantes presupuestos.
Ello muestra que el arte es importante para nuestra cultura; y se trata de pensar esta
importancia en sus consecuencias, mostrando cómo nos relacionamos con el arte en un
sentido que no es no única y exclusivamente de relación esteticista o de contemplación de la
belleza o , sino en qué medida el arte es también un modelo alternativo de conocimiento o de
saber, o en qué sentido puede ofrecer un modelo alternativo de intervención de la realidad,
frente a los viejos modelos de la política y de la técnica. Es aquí muy ilustrativa la
contraposición entre el arte y la técnica, como modelos de relación con el mundo. Esto es algo
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que se ha desarrollado en la filosofía de Martin Heidegger, pero también en la tradición
marxista, en la Escuela de Frankfurt. Probablemente nuestra cultura sea una cultura dominada
por la técnica; una cultura en que los problemas del excesivo desarrollo de la técnica se vuelven
contra el propio hombre: lo vemos en los problemas de calentamiento global del planeta; o en
como el coche, que en principio es un medio de transporte para facilitar las comunicaciones,
se vuelve contra nosotros: no sólo con el gran número de personas que mueren en accidente
de tráfico cada fin de semana, sino también en problemas como el colapso de la circulación
urbana o en la contaminación atmosférica que genera. La técnica favorece la vida de los
hombres; pero de algún modo, también, la usurpa o se apropia de ella.
En el arte se ha querido ver un modo alternativo de relación con el mundo, frente al modelo
técnico de instrumentalización de la vida. No deja de ser llamativo el hecho de que, en su
origen, arte y técnica eran una y la misma cosa. La palabra con la que los griegos designaban
la técnica, era la misma con la que designaban el arte: techné. Es posible que en esta unión de
dos hermanas emparentadas, que se han separado en dos direcciones completamente
opuestas, es posible que la reconsideración de la relación arte- técnica ofrezca la posibilidad de
producir una nueva transformación de nuestra cultura, de nuestro mundo, en un sentido, tal
vez, más humano.

2. La Estética contemporánea
La estética contemporánea se diferencia notablemente de la estética de la antigüedad, la de
la época de Platón, Aristóteles, Plotino o San Agustín, en el hecho de que esta última era una
filosofía de la belleza. La reflexión sobre la belleza en nuestra cultura contemporánea ha
perdido su pertinencia o importancia en favor de la filosofía del arte. Y en la Estética,
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entendida como Filosofía del Arte, hay tantas orientaciones posibles de como posibles
disciplinas artísticas.
En el Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma, la mayoría de los profesores
tenemos, curiosamente, una relación muy intensa con el arte contemporáneo, particularmente
con las artes plásticas, y muchos de nosotros tenemos relación, además, con la crítica de arte.
Pero esta relación no es exclusiva o privativa para la Estética; algunos otros compañeros e
importantes profesores se orientan particularmente a la Filosofía de la Música: Theodor
Adorno, uno de los grandes maestros de la Estética contemporánea, no sólo fue un gran
músico y musicólogo, sino que es además uno de los grandes filósofos de la música. O, por
ejemplo, Eugenio Trías, importante profesor de estética, y uno de los grandes filósofos
españoles contemporáneos, se ha orientado en sus trabajos recientes hacia el terreno de la
Filosofía de la Música.
Pero, lo mismo que en el caso de las artes plásticas y la música, también hay quien se ha
ocupado de la relación entre la filosofía y la literatura. La relación entre filosofía y literatura es
muy intensa, muy íntima: no olvidemos que grandes filósofos como Platón o Nietzsche son
además grandes autores de la historia de la literatura universal; y la cuestión de la unidad entre
filosofía y literatura ha sido particularmente importante para la filosofía española del siglo XX.
Por eso, en la reflexión contemporánea sobre los problemas del arte hay tantas
orientaciones como divisiones hay entre las bellas artes. Y en cualquier caso, tampoco esta
reflexión, específica dentro de la Estética, se reduce a una mera reflexión de segundo grado
sobre los problemas del arte, sino que, en tanto en cuanto el arte no es sólo una relación
esteticista de contemplación de la belleza o de la vida, sino que también es una nueva vía de
transformación de nuestras relaciones y de nuestra interpretación del mundo y de la vida, hay
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en el arte una vía de transformación social, cultural y política que la filosofía del arte
contemporánea quiere tomarse muy en serio.

3. La relación entre filosofía y literatura: El origen de la mujer sujeto
A propósito de las relaciones entre Filosofía y literatura, yo también he trabajado en un libro
publicado

hace

seis

años:

El

origen

de

la

mujer

sujeto

(http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=224751). En él, se trata de pensar la
construcción de la identidad, de la subjetividad femenina, de la afirmación feminista de la
identidad de la mujer, a través de la historia de la literatura. Se trata de reflexionar sobre la
aparición de la figura de la dama en la cultura cortesana, y sobre la entronización o
dignificación de ciertos aspectos de esta figura de la dama, frente a la demonización o
condena de la mujer en la misoginia medieval. Es un recorrido por la historia de la literatura de
la Edad Media, y sobre todo, por la imagen de la mujer en la historia de la literatura: la
literatura provenzal, de los trovadores, la novela de caballerías de Chréthien de Troyes, o desde
luego, la obra de los grandes poetas italianos, Bocaccio, Petrarca o Dante.
En El origen de la mujer sujeto se plantea la aparición de la figura de la Dama como una
especie de enigma, partiendo de un problema inicial: el cómo aparece la figura de “la dama”
en el tablero de ajedrez, puesto que el ajedrez era originalmente un juego de guerra, que
aparece en la India en el siglo V, el “Chaturanga” (el “juego de los cuatro angas”), en el que
había cuatro ejércitos o angas, y donde originalmente no había ninguna “dama” sobre el
tablero. ¿Cómo aparece, pues, la dama sobre el tablero de ajedrez? En el libro de ajedrez de
Alfonso X el Sabio, que está compilado en el siglo XII, junto a la figura del rey aparece una
especie de alférez o portaestandarte, que no es ninguna dama; y a finales del siglo XV, en un
libro de Luis Ramírez de Lucena, se introduce, prodigiosamente, la figura de la dama en el
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tablero de ajedrez. Aún más, en su libro, Repetición de Amores y Arte de Ajedrez, Lucena
otorga a la figura de la dama un poder extraordinario, “por lo mucho” – dice Lucena – “que a
las mujeres se les debe”.
Es muy llamativo que, entre el siglo XII y el siglo XV, esta aparición de la dama sobre el
tablero de ajedrez coincide con una importante reflexión dedicada a las mujeres en la literatura
medieval. Aparecen innumerables disputas, de carácter misógino, condenas y “reprensiones”
(como las llamaban) contra las mujeres, a la vez que alabanzas y elogios desmesurados. y es
muy sorprendente y llamativo encontrar en autores como Bocaccio, por ejemplo, este tipo de
elogios desmesurados, junto a libros completamente misóginos. Considero que estas disputas
medievales, literarias, en torno a la figura de la mujer forman parte de la constitución histórica
de la identidad femenina. El propio feminismo contemporáneo surge, de algún modo, como
herencia directa de estas disputas medievales La primera feminista de la historia, Christine de
Pissan, la autora del libro La Ciudad de las Mujeres, tiene su fuente de inspiración directa en el
libro de Boccaccio, Tratado de las Ilustres Mujeres, y trata de enfrentarse precisamente al libro
misógino El Corbacho, del propio Boccaccio. Es muy llamativo y sorprendente que este doble
juego de desprecio de las mujeres y elogio de la dama, o de dignificación de una figura
peculiar de la mujer, que tiene lugar en la Edad Media, termine generando curiosamente esta
aparición prodigiosa de la dama, no sólo sobre el tablero de ajedrez, sino también de la figura
de la dama en la literatura romántica provenzal y en la novela de caballerías, y desde luego, en
la afirmación de una nueva identidad de la figura de la dama, que va a traducirse finalmente
en afirmación de la identidad de la mujer como sujeto de derechos, exactamente igual que los
varones.
Este es un avance que, considero yo, se desarrolla específicamente en la historia de la
literatura. Frente a la tradición antigua, donde Aristóteles considera que la mujer es
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inherentemente inferior al varón, la tradición medieval va desarrollando, bajo la forma de estas
disputas literarias, que son como los dolores de su parto, una nueva figura de la subjetividad
femenina: es lo que yo he dado en llamar “el origen de la mujer-sujeto”.

4. Máster en Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual
La asignatura de Estética se imparte en el Departamento de Filosofía de la Universidad
Autónoma, y desde luego, también en el Departamento de Historia del Arte, en forma de
“Historia de las Ideas Estéticas”, y es una parte importante de la carrera de Historia del Arte.
Dicha asignatura se imparte también (aunque no sucede así en esta Universidad) en
departamentos o facultades de Arquitectura y de Bellas Artes. En nuestro Departamento
tenemos una relación muy intensa y cordial con aquellos profesores del Departamento de
Historia del Arte que trabajan específicamente sobre arte contemporáneo.
En colaboración con ellos, hemos desarrollado un Máster en Historia del Arte
Contemporáneo y Cultura Visual (http://www.museoreinasofia.es/master/live/informaciongeneral.html), organizado conjuntamente por la Universidad Autónoma de Madrid
(http://www.uam.es/)

y

el

Museo

Nacional

Centro

de

Arte

Reina

Sofía

(http://www.museoreinasofia.es/index.html) tiene como objetivo formar especialistas en el
análisis histórico y crítico y en la gestión y la difusión de la cultura y el arte contemporáneos.
Impartido conjuntamente por profesores del área de Estética del Departamento de Filosofía y
por profesores del Departamento de Historia del Arte dedicados al arte contemporáneo, el
máster invita a sus alumnos a la reflexión específica

sobre los problemas del arte

contemporáneo, así como a la emprender y desarrollar investigaciones en torno a los fondos
del propio Museo Reina Sofía. Buena parte de nuestras investigaciones actuales están
orientadas a los problemas del arte contemporáneo y en particular al arte español
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contemporáneo. Yo mismo he trabajado sobre las relaciones entre arte y política en la España
de la democracia, las complejas relaciones que mantienen durante los años 70, en la época de
la transición y el anti-franquismo, y las transformaciones que sufren en los años 80, con la
aparición de una nueva concepción del arte, quizás más mercantilizada, que olvida los
compromisos políticos. Esto plantea una serie de problemas muy interesantes para la
construcción o reconstrucción de la historia del arte español contemporáneo, para el modo
como ese discurso se construye.
También hemos trabajado sobre el tema y el concepto de “arte público”. Yo mismo he
recibido una beca de investigación para estar en Berlín este último año, donde he testado
trabajando sobre arte público y sobre el problema del monumento; y estamos preparando una
especie de historia de la escultura monumental del siglo XX: no tanto al modo de la Historia
del Arte, sino más bien como una reflexión sobre el monumento como algo donde se mezclan
en problema de lo público y lo monumental (la memoria de lo público y lo que se quiere
conservar, o conmemorar) y un tipo de obra de arte cuya historia de algún modo se ha perdido,
o transformado, debido al arte político que tiene especialmente el arte público. En este sentido
la destrucción de obras monumentales que pertenecen a un pasado que no se quiere recordar
es muy interesante desde el punto de vista del monumento, que tiene carácter conmemorativo,
pero que sin embargo luego a veces se destruye. El pasado y la memoria de los países
autoritarios (como por ejemplo, el de los antiguos países comunistas, o el pasado franquista
español), plantean problemas precisamente en relación con el monumento, que conmemora,
pero que es a la vez también objeto de olvido y destrucción. En el contexto del máster
conjunto de la Universidad Autónoma con el Museo de Arte Reina Sofía estamos, pues,
trabajando sobre estos problemas del arte público y de la historia del arte y de la escultura
monumentales en el siglo XX.
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