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RESUMO

Este ar ti go tem como ob je ti vo for mu lar
uma crí ti ca ao anti-mar xis mo de Ri chard Rorty e
à sua de fe sa do li be ra lis mo po lí ti co. Pro cu ra
fazê-lo, em pri me i ro lu gar, des cre ven do a crí ti ca
fi lo só fi ca de Rorty a Marx; em se gun do lu gar
iden ti fi can do duas fon tes in te lec tu a is que o au xi -
li a ram na for mu la ção de suas co nep ções so bre li -
be ra lis mo e mar xis mo, John De wey e Cor ne li us
Cas to ri a dis; e, fi nal men te, bus can do apon tar as
am bi gui da des pre sen tes na re la ção en tre Rorty e
o le ga do de Marx.
Pa la vras cha ve: Ri chard Rorty, Karl Marx, li be -
ra lis mo, anti-mar xis mo.

AB STRACT

This ar ti cle has as ob jec ti ve for mu la tes a
cri tic to Ri chard Rorty’s an ti mar xism and his
de fen se of the po li ti cal li be ra lism. The ar ti cle
tries to do it, in first pla ce, des cri bing the
phi lo sop hi cal cri tic of Rorty to Marx; in se cond
pla ce iden tif ying two in te llec tual sour ces that
ai ded him in the for mu la tion of their co nep tions
about li be ra lism and mar xism, John De wey and
Cor ne lius Cas to ria dis; and, fi nally, poin ting the
am bi gui ties in the re la tions hip bet ween Rorty
and Marx’s le gacy.
Key-words: Ri chard Rorty, Karl Marx,
li be ra lism, an ti mar xism.
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Marx, so bre tu do pe las con se qüên ci as po lí ti cas de seu pen sa men to, é a mais im por -
tan te re fe rên cia mo der na quan do se pen sa no es ta be le ci men to de cor re la ções en tre a fi lo so -
fia so ci al e a prá ti ca po lí ti ca. Como se sabe, é a te o ria da his tó ria mar xi a na que fun da men ta
sua te o ria da re vo lu ção pro le tá ria e ser ve de fon te de le gi ti ma ção in te lec tu al e mo ral da uto -
pia co mu nis ta.

De ou tra par te, o anti-te o ri cis mo de Rorty, tal como ex pres so em seus tex tos de in ter -
ven ção po lí ti ca, não po de ria pou par o mar xis mo da crí ti ca a esta pre ce dên cia ló gi ca da te o -
ria so bre a ação po lí ti ca. Pois Rorty vê nes te tipo de in vo ca ção da “te o ria” a ação in te lec tu al 
pela qual o fi ló so fo se co lo ca em po si ção de ter aces so à es sên cia do real. Algo como a Te o -
ria, “com T ma i ús cu lo”, de que fala Althus ser. Cri ti ca o te o ri cis mo, por tan to, em sua fa ce ta
me ta fí si ca, que pres su põe, gros so modo, que “ver da de i ro” é si nô ni mo de “cor res pon den te
ao real” e que o real (e por tan to a ver da de) não é aces sí vel se não pela me di a ção da te o ria (e
por tan to da fi lo so fia).

To man do es tes te mas como pon to de par ti da, este ar ti go apre sen ta, em pri me i ro lu -
gar, os ter mos nos qua is Rorty des cre ve o con tras te en tre o mar xis mo e sua pró pria con cep -
ção da mu dan ça po lí ti ca. Em se gui da, dis cu te al guns as pec tos do pen sa men to de Cas to ri a -
dis e De wey, em diá lo go com Rorty. Em con clu são, pro põe o con tras te en tre o an ti mar xis -
mo de Rorty e a efe ti vi da de de mo crá ti ca do “li be ra lis mo re al men te exis ten te”.

O ESSENCIALISMO DE MARX E O ANTI-LOGOCENTRISMO DE RORTY

De um pon to de vis ta lo go cên tri co, uma vez que o real é pos to sob o con tro le da te o -
ria, esta se tor na o fun da men to e a cha ve da prá ti ca po lí ti ca, na me di da em que só atra vés
dela é pos sí vel de tec tar a na tu re za úl ti ma do pro ces so so ci al pre sen te, pre ver os des do bra -
men tos do con fli to po lí ti co e sa ber, afi nal, a que des ti no ele está fa da do. Assim pro ce de
Marx, aos olhos de Rorty.

No pro ce di men to de Rorty, tal como ele pró prio o des cre ve, não faz sen ti do crer que as
ins ti tu i ções po lí ti cas de uma dada or dem so ci al ou que o ci men to mo ral res pon sá vel pela ade -
são da de mos a esta ins ti tu ci o na li da de –tan to a pre sen te men te exis ten te quan to a de se ja da
para o fu tu ro– de vam pres su por uma te o ria que as fun da men te e jus ti fi que. Não é, por exem -
plo, a te o ria de mo crá ti ca que fun da men ta a de mo cra cia, e por tan to a te o ria de mo crá ti ca não é
o ca mi nho para a uto pia da am pli a ção e do apro fun da men to da de mo cra cia li be ral. Este ca mi -
nho, para Rorty, é di re ta men te aces sí vel aos ato res so cio-po lí ti cos, à sua prá ti ca in te ra ti va. E,
so bre tu do, não se pren de a re la ções de de ter mi na ção ne ces sá ri as. Ele é ba si ca men te con tin -
gen te. A de mo cra cia li be ral não ne ces si ta, pois, de uma jus ti fi ca ti va fi lo só fi ca.

Tho se who sha re De wey’s prag ma tism [wri tes Rorty] will say that alt hough is
may need phi lo sop hi cal ar ti cu la tion, it [the de mo cracy] does not need phi lo sop hi -
cal bac kup. On this view, the phi lo sop her of li be ral de mo cracy may wish to de ve -
lop a theory of the hu man self that com ports with the ins ti tu tions by re fe ren ce to
more fun da men tal pre mi ses, but the re ver se: He or she is put ting po li tics first and
tai lo ring a phi lo sophy to suit1.
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Des te pon to de vis ta, quan do Rorty olha para o mar xis mo ele vê uma te o ria do si
pró prio hu ma no e da his tó ria, cons tru í da de modo ad hoc com a in ten ção de fun da men tar
uma uto pia po lí ti ca. Para ele, Marx con fun de dois ob je tos de na tu re zas dis tin tas – o mo -
vi men to so ci al e po lí ti co e o mo vi men to fi lo só fi co – cons tru in do en tre eles uma re la ção
de de ter mi na ção ar bi trá ria. Dois ob je tos, aliás, não ape nas di fe ren tes, mas as si mé tri cos
em im por tân cia. Rorty sus ten ta que há uma re la ti va in sig ni fi cân cia dos mo vi men tos fi lo -
só fi cos em com pa ra ção com os mo vi men tos so ci a is e po lí ti cos. Para ele, mis tu rar so ci a -
lis mo com ma te ri a lis mo di a lé ti co é mis tu rar “algo gran de” e que en vol ve es pe ran ças para 
mi lhões de pes so as, como o so ci a lis mo, com “algo re la ti va men te pe que no e res tri to”,
algo que não pas sa de um con jun to de res pos tas fi lo só fi cas a per gun tas fi lo só fi cas, como
o ma te ri a lis mo di a lé ti co.

Para o prag ma tis mo de Rorty, o equí vo co te o ri cis ta, lo go cên tri co, de ri va por sua vez
de ou tro equí vo co: o ra ci o na lis mo. Sa li en ta que a mis ti fi ca ção da vida co ti di a na não ter mi -
nou com a de nún cia da mis ti fi ca ção te o ló gi ca fe i ta pela ra zão ilu mi nis ta. Pelo con trá rio, ao
subs ti tu ir Deus pela Ra zão, o Ilu mi nis mo deu mar gem a um novo tipo de mis ti fi ca ção, o ra -
ci o na lis mo, que ini ci ou en tão o pro ces so de cons tru ção das leis na tu ra is, so ci a is ou his tó ri -
cas que de ve ri am subs ti tu ir as leis di vi nas. Ho mem pre so à tra di ção ci en ti fi cis ta de ri va da
do Ilu mi nis mo, Marx es ta ria per pas sa do por este viés. A tí tu lo de ilus tra ção, bas ta lem brar
aqui a pas sa gem de O Ca pi tal, em que ele afir ma que a di fe ren ça en tre a me lhor abe lha e o
pior ar qui te to é a ca pa ci da de des te úl ti mo de cons tru ir um ob je to em sua pró pria men te, an -
tes de tor ná-lo re a li da de, isto é, é a ca pa ci da de de ra ci o ci nar a res pe i to do que faz e do que
fará. A des vin cu la ção, que Rorty pro põe-se a ope rar, en tre a prá ti ca po lí ti ca e qual quer ten -
ta ti va de fun da men tá-la fi lo so fi ca men te, de le gi ti má-la te o ri ca men te, é para ele um es for ço 
de con ti nu i da de do de sen can ta men to do mun do ini ci a do com o ad ven to da mo der ni da de.

Em suma, pode-se di zer que, na ca be ça de Rorty, a po lí ti ca de Marx é de ri va da de sua
ten ta ti va fi lo só fi ca de de mons trar a ne ces si da de ob je ti va de trans for ma ção da re a li da de so -
ci al pre sen te, algo aces sí vel ape nas pela “des co ber ta” das leis da his tó ria. Só daí re sul ta ria
uma co mu ni da de mo ral su pe ri or àque la pos sí vel sob o ca pi ta lis mo. Enquan to que, por ou -
tro lado, a po lí ti ca de Rorty, do modo como ele pró prio a apre sen ta, é prag má ti ca, pres cin -
de de fun da men ta ção teó ri ca, e é uma ten ta ti va de es ta be le cer, co mu ni ca ti va men te, uma
co mu ni da de mo ral me lhor sob o pró prio ca pi ta lis mo. Ele pro põe um apro fun da men to da
de mo cra cia e da jus ti ça atra vés da re-in ven ção ins ti tu ci o nal e da re des cri ção dos ato res so -
ci a is e po lí ti cos.

Des do bre mos um pou co mais a con tra po si ção enun ci a da no pa rá gra fo aci ma, para
que este pon to fi que cla ro.

É fá cil en con trar nos es cri tos de Marx e Engels pas sa gens em que os au to res apre sen -
tam como ne ces sá rio o tra ba lho de en con trar o modo pelo qual a his tó ria hu ma na fun ci o na, 
para pro du zir sua crí ti ca do ca pi ta lis mo. Marx acre di tou de fato ha ver en con tra do este me -
ca nis mo. Engels, no dis cur so que pro fe riu no en ter ro de Marx, des ta cou duas des co ber tas
fun da men ta is re a li za das pelo pen sa dor ale mão: a lei da his tó ria e a lei da mais-va lia.

Assim como Dar win des co briu a lei de de sen vol vi men to da na tu re za org âni ca,
Marx des co briu a lei de de sen vol vi men to da his tó ria hu ma na: o fato, tão sin ge lo,
mas ocul to até ent ão sob o es pin hal ideo ló gi co, de que o ho mem ne ces si ta, em pri -
mei ro lu gar, co mer, be ber, ter um teto e ves tir-se an tes de po der fa zer po lí ti ca,
ciên cia, arte, re li gi ão etc; que, por tan to, a pro duç ão dos meios de vida ime dia tos,
ma te riais e, por con se guin te, a co rres pon den te fase econô mi ca de de sen vol vi -
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men to de um povo ou de uma épo ca é a base a par tir da qual se de sen vol vem as
ins ti tuiç ões po lí ti cas, as con cepç ões ju rí di cas, as idéias ar tís ti cas e in clu si ve as
idéias re li gio sas dos ho mens e com re laç ão à qual de vem por tan to ser ex pli ca das,
e não o con trá rio, como até ent ão se vin ha fa zen do.
Mas não é só isso. Marx des co briu tam bém a lei es pe cí fi ca que move o atual modo 
de pro duç ão ca pi ta lis ta e a so cie da de bur gue sa cria da por ele. O des co bri men to da 
mais-va lia ilu mi nou ime dia ta men te es ses pro ble mas, en quan to que to das as in -
ves ti gaç ões an te rio res, tan to as dos eco no mis tas bur gue ses quan to as dos crí ti cos
so cia lis tas, ha viam va ga do nas tre vas2.

A di a lé ti ca, para Marx, não era um mé to do de in ves ti ga ção. O ma te ri a lis mo his tó ri co 
e di a lé ti co, tal como Marx o for mu la ra, era para ele a des co ber ta do modo pelo qual o pró -
prio real se com por ta. Para ele, a his tó ria com por ta-se ob je ti va men te (isto é, in de pen den te -
men te das von ta des sub je ti vas) de modo di a lé ti co. A di a lé ti ca está ins cri ta no de vir do real,
as sim como os fe nô me nos na tu ra is des cri tos pe las leis da fí si ca. A his tó ria é, es sen ci al men -
te, di a lé ti ca.

Esta lei ine xo rá vel, re su mi da aci ma no dis cur so de Engels, é des cri ta, como sa be -
mos, em A Ide o lo gia Ale mã: é atra vés do tra ba lho que o ho mem muda a na tu re za, co lo can -
do-a a seu ser vi ço. Com seu gê nio, com a ca pa ci da de de ra ci o ci nar que fal ta aos ou tros ani -
ma is, o ho mem é ca paz de au men tar e me lho rar os re sul ta dos do seu tra ba lho. O es ta be le ci -
men to de re la ções de pro pri e da de apa re ce, a se guir, como re sul tan te do pro ces so de di vi são 
do tra ba lho. O de sen vol vi men to das for ças pro du ti vas, a prin cí pio am pli fi ca do pelo es ta -
be le ci men to das re la ções de pro pri e da de, em de ter mi na do mo men to pas sa a en trar em con -
tra di ção com es tas mes mas re la ções de pro pri e da de. Essa é a di a lé ti ca a par tir da qual se
abrem os mo men tos de re vo lu ção so ci al e de sub se qüen te es tru tu ra ção de uma nova or dem. 
Nes se pro ces so, tra ba lho ma nu al e re fle xão in te lec tu al ja ma is se se pa ra ram, até o ad ven to
do ca pi tal.

O pre do mí nio de uma clas se so ci al so bre as ou tras, con for me as re la ções ca pi ta lis tas
de pro du ção, ge rou uma dis tor ção no modo pelo qual os ho mens to mam cons ciên cia da re -
la ção en tre o mun do ma te ri al e o mun do das idéi as. As re la ções de pro pri e da de que se es tru -
tu ram his to ri ca men te, pari pas su ao de sen vol vi men to das for ças pro du ti vas ma te ri a is, na
con cep ção mar xi a na são a ca u sa da ex pro pri a ção de uma clas se por ou tra, fato que se tor na
tan to mais ge ne ra li za do quan to mais se di fun de a di vi são so ci al do tra ba lho. A di vi são do
tra ba lho im pli ca na se pa ra ção en tre os ins tru men tos ou me i os uti li za dos para o tra ba lho, de
um lado, e o pró prio tra ba lho, de ou tro. Isso sig ni fi ca que nem sem pre os ho mens que pos -
su em os me i os para re a li zar o tra ba lho tra ba lham e nem sem pre os que tra ba lham pos su em
es ses me i os. Em con se qüên cia, as gran des trans for ma ções pe las qua is pas sou a his tó ria da
hu ma ni da de fo ram as trans for ma ções nas re la ções de pro pri e da de, isto é, de um modo de
pro du ção a ou tro: da re la ção de es cra vi dão an ti ga à de ser vi dão no mun do fe u dal e des ta, fi -
nal men te, ao as sa la ri a men to mo der no.

As con cep ções de mun do são, nes te con tex to, re pre sen ta ções que os ho mens fa zem a
res pe i to de suas vi das, a res pe i to do modo como as re la ções so ci a is apa re cem na sua ex pe -
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riên cia co ti di a na. Para Marx, tais re pre sen ta ções im pli cam, num pri me i ro mo men to, numa
fal sa cons ciên cia, numa cons ciên cia in ver ti da, pois se pren dem à apa rên cia e não são ca -
pa zes de cap tar a es sên cia das re la ções às qua is os ho mens es tão re al men te sub me ti dos. O
su pos to de Marx é que no ca pi ta lis mo a per cep ção da ex pro pri a ção fica blo que a da. Por ca -
u sa do sa lá rio pago, o tra ba lho, que é obra de cada ser hu ma no, é com pre en di do como algo
que não per ten ce a este ser hu ma no. O tra ba lho, que sem pre foi o meio pelo qual o ho mem
re la ci o nou-se com a na tu re za e com os ou tros ho mens, é in di vi du al men te per ce bi do como
algo so bre o qual o tra ba lha dor não tem con tro le. O tra ba lha dor foi se pa ra do, pelo ca pi ta lis -
mo, do con tro le au tô no mo que exer cia so bre seu tra ba lho e tam bém do fru to des te tra ba lho.
O tra ba lho é en tão per ce bi do pelo tra ba lha dor como algo fora de si, que per ten ce a ou tros:
eis a ali e na ção. Na me di da em que os tra ba lha do res com par ti lham uma con cep ção de mun -
do den tro da qual só têm aces so às apa rên ci as, sem ser ca pa zes de com pre en der o pro ces so
his tó ri co real, es tão su je i tos à ide o lo gia. O es cra vo da an ti gui da de clás si ca sa bia que seu
se nhor o man ti nha em ca ti ve i ro e o obri ga va a tra ba lhar para si me di an te vi o lên cia fí si ca,
apos san do-se de seu cor po, mas o pro le tá rio, este es cra vo mo der no, acha que é jus to que ele 
seja se pa ra do do fru to de seu tra ba lho me di an te o pa ga men to do sa lá rio. A des co ber ta de
Marx é que, ob je ti va men te, qual quer sa lá rio é in jus to por que a re la ção de as sa la ri a men to é
in jus ta em si. Sub je ti va men te, a su pre ma iro nia do ca pi ta lis mo é que o do mi na do pen sa
com a ca be ça do do mi na dor, e essa é a for ma de do mi na ção mais vis ce ral. No ca pi ta lis mo,
os tra ba lha do res dor mem com o ini mi go, con for ta vel men te ins ta la do em sua pró pria men -
te, to dos os dias sem sa ber.

Marx acre di ta va ha ver des co ber to a lei ci en tí fi ca da his tó ria e a lei ci en tí fi ca da ex -
plo ra ção ca pi ta lis ta. Estas lhe di zi am que che ga ria um mo men to em que o de sen vol vi men -
to das for ças pro du ti vas pro por ci o na do pelo ca pi ta lis mo ine vi ta vel men te en tra ria em con -
tra di ção com as for mas ca pi ta lis tas de pro pri e da de e que, quan do esse mo men to che gas se,
se abri ria uma épo ca de re vo lu ção so ci al e po lí ti ca, cujo re sul ta do se ria uma nova so ci e da -
de, sem ex plo ra do res nem ex plo ra dos, sem ali e na ção e sem ide o lo gia, sem clas ses so ci a is e
sem Esta do – por que o Esta do para ele é uma ma ni fes ta ção das re la ções de clas se, e de i xa -
ria de exis tir quan do as clas ses não exis tis sem mais. Nes sa nova so ci e da de, a so ci e da de co -
mu nis ta, o ho mem se re en con tra ria con si go mes mo, se ria um ser au tô no mo, auto-cen tra do
e auto-cons ci en te, tra ba lha dor ma nu al e in te lec tu al ao mes mo tem po. Da ria à so ci e da de,
por sua pró pria von ta de, todo o es for ço e tra ba lho que pu des se e re ce be ria dela tudo o que
pre ci sas se, gra ças ao de sen vol vi men to ma te ri al pro pi ci a do pelo ca pi ta lis mo. Os ho mens e
as mu lhe res se ri am, en fim, se res hu ma nos in te i ros, com ple tos. E, é cla ro, se ri am fe li zes
para sem pre.

Tudo isso é bo ba gem es sen ci a lis ta, lo go cên tri ca e me ta fí si ca, nos diz Rorty.

O ad ven to de uma nova so ci e da de, ou o pro gres so mo ral da so ci e da de pre sen te, não
de pen dem da ha bi li da de de en xer gar a re a li da de “para além” das ilu sões cri a das pela su -
pers ti ção, pelo pre con ce i to, pe los cos tu mes ir re fle ti dos, pela ex plo ra ção ou pela ide o lo gia.
Os es sen ci a lis tas dis tin guem en tre o “real” e o “apa ren te” ape nas para que o fi ló so fo pos sa
des ven dar o pri me i ro atra vés da des mis ti fi ca ção do se gun do. Para Rorty, esta dis tin ção não 
se sus ten ta, por que não há nada que seja in trín se co (ao ho mem, à na tu re za, à his tó ria). A
úni ca “ra zão de ter mi nan te do com por ta men to hu ma no”, diz ele, é a exis tên cia de cer tas
prá ti cas com par ti lha das.

Para o seu prag ma tis mo, não há como des ven dar es sên ci as e, en tão, pro je tar e prog -
nos ti car fu tu ros. A te o ria ou a fi lo so fia não es tão em po si ção de sa ber o que os se res hu ma -
nos são, uma vez que não pode sa ber qua is prá ti cas os se res hu ma nos po dem vir a com par -
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ti lhar en tre si em qual quer mo men to no fu tu ro. O es ta be le ci men to de uma co mu ni da de mo -
ral me lhor, por tan to, é algo pos sí vel ape nas den tro das pos si bi li da des que a his tó ria atu a li -
za a cada dia. Não há como apro pri ar-se da cha ve di a lé ti ca em fun ção da qual a his tó ria su -
pos ta men te fun ci o na3.

Em suma, es pe ci fi ca men te a res pe i to das “des co ber tas” de Marx, Rorty ex pres sa três 
crí ti cas bá si cas:

1. Uma crí ti ca da con cepç ão mar xis ta de jus ti ça. Se gun do ela, Marx está fa zen do me ta -
fí si ca ao ver a in jus ti ça como in trín se ca ao sis te ma ca pi ta lis ta, por que a in jus ti ça é
con tin gen te e não par te da essência de qual quer sis te ma.

2. Uma crí ti ca das con cepç ões mar xis tas de alie naç ão e ideo lo gia. Se gun do ela, Marx
não “re ve la”, com sua teo ria da his tó ria, nada que não seja ime dia ta men te aces sí vel
aos ato res so ciais e po lí ti cos, por que “aparê ncias” e “essências” não exis tem.

3. Uma crí ti ca da con cepç ão mar xis ta de po lí ti ca. Se gun do ela, a teo ria mar xis ta da re -
vo luç ão deve ser ava lia da do pon to de vis ta de sua efi cá cia e des te pon to de vis ta ela é 
inú til, por que de fi ni ti va men te ine fi caz, como evi den ciou a que da do Muro de Ber -
lim.

Rorty ex pres sa es sas crí ti cas es pe ci al men te em seus co men tá ri os a Rawls4 e Der ri da5.

Qu an to ao pri me i ro pon to, ao co men tar a te o ria da jus ti ça de Rawls, Rorty su ge re que 
não de ve mos to mar uma base me ta fí si ca e mo ral para jus ti fi car nos sa con cep ção po lí ti ca de 
jus ti ça. A ten ta ti va ilu mi nis ta de li be rar o si pró prio hu ma no de Deus ou da tra di ção atra vés
da in vo ca ção da ra zão ou da na tu re za é para ele auto-de cep ti va. É uma ten ta ti va des ne ces -
sá ria de fa zer com que a fi lo so fia faça o que a te o lo gia não con se guiu. Encon tra em Rawls,
por tan to, o pos tu la do de que aqui lo que nos pa re ce jus to ou in jus to só deve ter como pa râ -
me tro de men su ra ção a re a li da de con tin gen te e ime di a ta men te aces sí vel aos ho mens sub -
me ti dos a cada si tu a ção.

On the ques tion of prio rity, as on the ques tion of re la ti vity of jus ti ce to his to ri cal
si tua tions, […] [s]ince Rawls does not be lie ve that for pur po ses of po li ti cal
theory, we need think of our sel ves as ha ving as es sen ce that pre ce des and an te da -
tes his tory, he would no agree […] that for the se pur po ses, we need have an ac -
count of ‘the na tu re of the mo ral sub ject’, which is ‘in some sen se ne ces sary,
non-con tin gent and prior to any par ti cu lar ex pe rien ce’. Some of our an ces tors
may have re qui red such an ac count, just as ot hers of our an ces tors re qui red such
an ac count of their re la tions to their pu tati ve Crea tor. But we – we heirs of the
Enligh ten ment for whom jus ti ce has be co me the fist vir tue – need neit her. As ci ti -
zens and as so cial theo rists, we can be as in dif fe rent to phi lo sop hi cal di sa gree -
ments about the na tu re of the self as Jef fer son was to theo lo gi cal dif fe ren ces about 
the na tu re of God6.
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6 Ibid., p. 181.



Por tan to, se nem a te o lo gia nem a fi lo so fia têm con di ções de dar fun da men to à po lí ti -
ca, não pas sa de me ta fí si ca a pre ten são de Marx de que sua des co ber ta da es sên cia do sis te -
ma ca pi ta lis ta e o con se qüen te des ve la men to de sua su pos ta in jus ti ça in trín se ca de vam ser -
vir de base à rup tu ra vi o len ta com a or dem. Ain da mais se lem brar mos que esta in jus ti ça in -
trín se ca de que Marx fala não se ria aces sí vel ao pro le ta ri a do se não por meio da te o ria mar -
xis ta. Des te pon to de vis ta, o que está dito é que se o pro le ta ri a do be ber do mar xis mo, in cor -
po ra rá um pa râ me tro su pe ri or de jus ti ça. O que Rorty ad mi ra em Rawls, ao con trá rio, é a
pos tu ra se gun do a qual na me di da em que a jus ti ça se tor ne a prin ci pal vir tu de da so ci e da -
de, a ne ces si da de da le gi ti ma ção fi lo só fi ca da prá ti ca po lí ti ca de i xa de ser ne ces sá ria.
Esta é a so ci e da de de mo crá ti ca que cabe na uto pia de Rorty.

[…] [T]he phi lo sop hi cal tra di tion had ac cus to med us to the idea that any body
who is wi lling to lis ten to rea son – to hear out all the ar gu ments – can be brought
around to the truth. This view, which […] con tras ted with the claim that our point
of de par tu re may be simply a his to ri cal event, is in tert wi ned with the idea that the
hu man self as a cen ter (a di vi ne spark, or a truth trac king fa culty ca lled “rea son”)
and that ar gu men ta tion will, gi ven time and pa tien ce, pe ne tra te to this cen ter. For
Rawls’s pur po ses, we do not need this pic tu re. We are free to see the self as cen ter -
less, as a his to ri cal con tin gency all the way through7.

Se o su je i to é des cen tra do, con tin gen te, en fim, pós-mo der no, não há mais uti li da de
para a de nún cia, emi nen te men te mo der na, que Marx faz a res pe i to da in jus ti ça in trín se ca
do sis te ma ca pi ta lis ta. Pois dela de ri va o fato de que o fim da in jus ti ça só será pos sí vel com
a com ple ta der ro ta da or dem ca pi ta lis ta por meio de um pro ces so re vo lu ci o ná rio, bem
como sua subs ti tu i ção por uma nova en ge nha ria ins ti tu ci o nal e um novo ar ca bou ço mo ral.
Um novo ho mem para uma nova so ci e da de, ins ti tu ci o nal e mo ral men te me lhor, eis o que se 
pode in fe rir da uto pia mar xi a na. Ela só é pos sí vel se for pos sí vel de mons trar que há uma so -
ci e da de in trin se ca men te jus ta (a co mu nis ta), ins cri ta como vir tu a li da de no âma go da so ci e -
da de in trin se ca men te in jus ta (a ca pi ta lis ta).

Jus ti ce, in ot her words, is what the me taph ysics of pre sen ce keeps trying and fai -
ling to iden tify with some set of ins ti tu tions or prin ci ples. Such iden ti fi ca tion is
im pos si ble, be cau se every ins ti tu tion or prin ci ple will pro du ce new, unex pec ted,
in jus ti ces of its own. Every ima gi na ble uto pia will need a so cial pro test mo ve -
ment. Jus ti ce is a ghost that can ne ver be laid8.

Qu an to ao se gun do pon to – a crí ti ca à te o ria mar xis ta da ali e na ção e da ide o lo gia – o
ar gu men to que a fala de Rorty ex pres sa é o de que a “re ve la ção” pro pi ci a da pela te o ria mar -
xis ta deve ser re la ti vi za da pela per da da ino cên cia nos dias que vi ve mos. Como sa be mos,
Marx afir mou que o pro du to do tra ba lho em to dos os sis te mas de pro du ção an te ri o res foi
sem pre um va lor de uso, mas o ca pi ta lis mo o trans for mou em mer ca do ria. O ca pi ta lis mo
apre sen ta o tra ba lho des pen di do na pro du ção de um ob je to como uma “pro pri e da de ob je ti -
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va” des te ob je to. Para Marx, o “fe ti chis mo da mer ca do ria” está em que ela re fle te aos ho -
mens as ca rac te rís ti cas so ci a is do seu pró prio tra ba lho como se fos sem ca rac te rís ti cas fí si -
cas dos pro du tos do tra ba lho. Para Rorty, é como se esse des ven da men to do fato de que a
mer ca do ria é uma re la ção so ci al, e a des na tu ra li za ção da ex plo ra ção pro pi ci a da por esta
ope ra ção, só têm peso se re fe ri dos ao ca pi ta lis mo e à clas se ope rá ria exis ten tes na pri me i ra
me ta de do sé cu lo XIX. Rorty pa re ce di zer que a de mons tra ção de que exis te uma di fe ren ça
en tre va lor de uso e va lor de tro ca da mer ca do ria e de que no ca pi ta lis mo o se gun do pre va -
le ce so bre o pri me i ro não tem mais sen ti do hoje, não re ve la mais co i sa al gu ma. No tex to em 
que co men ta o li vro de Der ri da so bre Marx, ques ti o na se ain da de ve mos re al men te en ca rar
a te o ria mar xis ta da ali e na ção e da ide o lo gia como um des ven da men to. Uti li zan do-se de
iro nia, faz re fe rên cia in di re ta às afir ma ções de Marx no item 4 do ca pí tu lo I de O Ca pi tal, e
afir ma em suma que a “des cons tru ção” da ocul ta ção da re a li da de ca pi ta lis ta só faz sen ti do
hoje aos fi ló so fos es sen ci a lis tas e lo go cen tris tas.

The re are, I sup po se, some hick lo go cen trists who still think that some things or
pro per ties (the ‘na tu ral’ and ‘real’ ones as op po sed to the ‘cul tu ral’ and ‘ar ti fi cial’ 
ones) are what they are apart from any such re la tions. Such sim ple souls may still
be im pres sed, or in dig nant, when the line bet ween the na tu ral and the so cial, the
sub stan tial and the re la tio nal, or the es sen tial and the ac ci den tal, is blu rred. But
only such naïfs are still sus cep ti ble to the line of pat ter which we an ties sen tia list
phi lo sop hers have de ve lo ped. (‘Ha! Foo led you! You thought it was real, but now 
you see that it’s only a so cial cons truct! You thought it was just a fa mi liar ob ject
of sen se-per cep tion, but look! It has a su per sen si ble, spec tral, spi ri tual, back si -
de!’) […] It’s not really news that every thing is what it is be cau se of its dif fe ren ce
from every thing else. So it is hard to know who is going to be in tri gued by the fo -
llo wing de cons truc tion of Marx’s dis tinc tion bet ween use-va lue and com mo -
dity-va lue9.

Fi nal men te, quan to ao ter ce i ro pon to –a crí ti ca à po lí ti ca mar xis ta– o que mais uma
vez se ques ti o na é a pre ce dên cia da te o ria, ou fi lo so fia, so bre as vi cis si tu des da prá ti ca po lí -
ti ca. Por que de ve mos, per gun ta-se Rorty, con ti nu ar len do e re len do Marx, para quem a
“re ve la ção” fi lo só fi ca da ex plo ra ção de clas se era a cha ve para a trans for ma ção do mun do,
se a prá ti ca po lí ti ca re sul tan te des ta cha ve fi lo só fi ca mos trou-se, sim ples men te, ine fi caz?
Di an te dis so, Rorty con fron ta a te o ria mar xis ta da re vo lu ção pro le tá ria a sua pró pria pro -
pos ta de apro fun da men to da de mo cra cia li be ral.

Os fe nô me nos po lí ti cos con tem po râ ne os que nos pre o cu pam –a glo ba li za ção, o au -
men to do apart he id so ci al etc.–, ar gu men ta Rorty, para se rem in te lec tu al men te equa ci o na -
dos e po li ti ca men te en fren ta dos, não pre ci sam ser olha dos do pon to de vis ta de um de ter mi -
na do con tex to teó ri co, não pre ci sam de uma te o ria den tro de cujo con tex to se tor nem in te li -
gí ve is. Nes se sen ti do, con tra põe-se à idéia de Der ri da se gun do a qual de ve mos ler e re ler
Marx como ins pi ra ção para en fren tar os pro ble mas con tem po râ ne os.
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[T]he sort of thing we phi lo sop hers know, and the sort of chan ges we can help
make in the way peo ple think, may even tually do some so cial good, but only in the 
very long run, and in a very in di rect way. The re is no scien ce of his tory, nor any
big dis co very (by Marx or any body else) of the one right, pro per, ade qua te con -
text in which to pla ce unem ploy ment, ma fias, mer chants of death, glo ba li zed la -
bour mar kets and the rest.
Con texts pro vi ded by theo ries are tools for ef fec ting chan ge. The theo ries which
pro vi de new con texts are to be eva lua ted by their ef fi ciency in ef fec ting chan ges,
not (as the lo go cen trists be lie ved) by their ade quacy to an ob ject. Any tool is re -
pla cea ble as soon as a han dier, less clumsy, more ea sily por ta ble tool is in ven ted.
The sheer clum si ness of at tempts to use ‘a pro ble ma tic co ming from the Mar xist
tra di tion’ when dea ling with con tem po rary pro blems is the most per sua si ve rea -
son for doub ting De rri da’s claim that we must read and re read Marx10.

No que diz res pe i to a sua pró pria uto pia, pelo con trá rio, diz Rorty que a de mo cra cia
li be ral pode “ca mi nhar so zi nha”, sem pres su po si ções fi lo só fi cas. Di an te de pro pó si tos da
te o ria so ci al, ele não vê por que não co lo car de lado os tó pi cos fi lo só fi cos. Para ele, são ir re -
le van tes para a po lí ti ca11. Sua es tra té gia não é “des ven dar o real e en tão mudá-lo”. Para
Rorty, é pre ci so de i xar de fa lar so bre a ne ces si da de de “pas sar” de uma per cep ção dis tor ci -
da para a per cep ção não-dis tor ci da da re a li da de, e co me çar a fa lar so bre a ne ces si da de de
mo di fi car nos sas prá ti cas, le van do em con ta no vas des cri ções so bre o que tem sido essa
“pas sa gem”12.

Jus ta men te por que não há uma “es sên cia hu ma na” que faça to dos os ho mens igua is
(to dos fi lhos de Deus, ou to dos por ta do res de “ra zão”) é que uma so ci e da de de mo crá ti ca
deve am pa rar-se no plu ra lis mo, isto é, na con vi vên cia com a di fe ren ça. Os me ta fí si cos, diz
Rorty, per gun ta vam-se “o que so mos nós?”, bus can do sa ber o que é in trin se ca men te hu -
ma no e o que nos di fe ren cia dos ou tros ani ma is, ou seja, fa zi am uma ques tão me ra men te fi -
lo só fi ca. Se de se ja mos, po rém, cri ar uma co mu ni da de me lhor (mais de mo crá ti ca), de ve -
mos, se gun do ele, nos per gun tar “quem so mos nós?”, bus can do for jar iden ti da des mo ra is
mais co e ren tes, ou seja, es ta mos for mu lan do uma ques tão po lí ti ca13.

Essa mu dan ça apon ta para uma con cep ção di fe ren te do su je i to so ci al, bem como
para uma nova es tra té gia po lí ti ca. Rorty pro põe uma es tra té gia “con ver sa ci o nal” de mu -
dan ça so ci al e po lí ti ca, para a qual faz-se ne ces sá ria uma re des cri ção dos su je i tos so ci a is.
Para que tal re des cri ção seja pos sí vel, é pre ci so mu dar os ter mos nos qua is se dá o em ba te
so ci al e po lí ti co, in tro du zin do um vo ca bu lá rio di fe ren ci a do no seio do qual seja pos sí vel
am pli ar as po ten ci a li da des ar gu men ta ti vas dos opri mi dos. Se Rorty des car ta uma fi lo so fia
ou te o ria que dê fun da men to à prá ti ca so ci al, o que ele pro põe, em con tras te, é uma ar gu -
men ta ção prag má ti ca, isto é, que te nha uti li da de e efi cá cia, do pon to de vis ta de quem a
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Pa ris.



pra ti ca. Na pers pec ti va do prag ma tis mo de Rorty não é ab so lu ta men te ne ces sá rio ex por
“ra zões teó ri cas”. É pos sí vel, sim ples men te, ex por nar ra ti vas, ar gu men tos ra ci o na is e mo -
ti vos emo ci o na is de modo a con ven cer os ou tros a op ta rem pela nos sa uto pia por que ela
lhes tra rá van ta gens. Po de mos con se guir inú me ros ar gu men tos e po de mos con tar inú me ras 
his tó ri as de modo a co la bo rar para que uma pes soa se re des cre va e as sim se veja como in se -
ri da, van ta jo sa men te, na his tó ria de uma so ci e da de que se de mo cra ti za, o que pode le var tal
pes soa ao aco lhi men to da uto pia de mo crá ti ca14.

É nes se sen ti do que Rorty cri ti ca o “mul ti cul tu ra lis mo” nor te-ame ri ca no, que pre ten -
de enal te cer a cul tu ra ne gra para im pin gir no ne gro um or gu lho de sua raça que lhe per mi ta
en fren tar o pre con ce i to. Para Rorty, o ne gro pre ci sa an tes sen tir-se mem bro da co mu ni da de 
na ci o nal, sen tir-se tão im por tan te quan to o bran co na cons tru ção da na ção15. No mes mo
sen ti do, pre ga que a me mó ria da clas se ope rá ria ame ri ca na seja res ga ta da, para que os fi -
lhos e ne tos dos ope rá ri os de ou tros tem pos co nhe çam as lu tas e pri va ções pe las qua is pas -
sa ram seus an ces tra is, e com isso sin tam-se tam bém par ti ci pan tes da cons tru ção da na -
ção16. O in di ví duo, aqui, é ob ser va do sem pre a par tir de seu com por ta men to so ci al, de seu
agir, e não por pura in tros pec ção. Des se modo, o su je i to, na pers pec ti va de Rorty, pode ser
vis to como uma rede de cren ças e de se jos, como uma en cru zi lha da de inú me ras in te ra ções
so ci a is, que são, elas pró pri as, as mo ti va ções das con du tas in di vi du a is.

A re des cri ção do su je i to, po rém, pas sa por dois mo vi men tos. O pri me i ro, como vi -
mos, é o de re con tar as his tó ri as nas qua is os in di ví du os es tão in se ri dos, de modo que es tes,
per ce ben do-se como par tí ci pes da cons tru ção de uma his tó ria co le ti va pre gres sa, qua li fi -
quem a si pró pri os como mem bros da co mu ni da de mo ral pre sen te, re sul tan te des sa his tó -
ria. O se gun do mo vi men to, é a mu dan ça do pró prio vo ca bu lá rio pelo qual são ex pres sas as
ex pe riên ci as vi vi das, in di vi du a is e co le ti vas, pas sa das e pre sen tes. Já que as mu dan ças se
dão por re la ções con ver sa ci o na is, isto é, por in te ra ção lin güís ti ca, mu dar o modo pelo qual
cer tas pes so as e si tu a ções são ro ti ne i ra men te des cri tas –usan do pa la vras com sen ti do di fe -
ren ci a do ou mes mo cri an do no vas– pode aju dar a des pir as di fe ren ças so ci a is das car gas
opres si vas atu a is, tais como pre con ce i tos de raça e sexo, ou re la ções de opres são po lí ti ca e
ex plo ra ção eco nô mi ca.

Em suma, es ses dois mo vi men tos – re con tar a pró pria his tó ria (como in di ví duo ou
como co le ti vi da de) e re des cre ver a si pró prio (tam bém como in di ví duo ou como co le ti vi -
da de), seja atra vés de no vas pa la vras ou da mu dan ça de sen ti do das an ti gas -, mo vi men tos
que aliás con fun dem-se um com o ou tro, são cru ci a is na bus ca da uto pia de mo crá ti ca. Cru -
ci a is por que, na pers pec ti va de Rorty, eles po dem am pli ar o es pa ço ló gi co (ou seja, am pli ar 
o con tex to no qual as per gun tas e res pos tas às ques tões mo ra is ocor rem) no seio do qual se
dá o con fli to en tre opres sor e opri mi do e, as sim, do tar o opri mi do de no vas pos si bi li da des
de su pe ra ção da opres são, atra vés da am pli a ção dos ter mos nos qua is cada qual per ce be a si
pró prio e aos ou tros como mem bros de uma mes ma co mu ni da de mo ral.

Isso se ria, para Rorty, mu i to mais efi caz do que a re vo lu ção pro le tá ria.
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CASTORIADIS, DEWEY E O ANTI-MARXISMO DE RORTY

Como su ge ri aci ma, às con cep ções mar xis tas de jus ti ça, ali e na ção e ide o lo gia Rorty
con tra põe um ar gu men to an ti es sen ci a lis ta e an ti lo go cên tri co. E à con cep ção mar xis ta de
po lí ti ca, ele con tra põe, além des tes, o ar gu men to da efi cá cia (ou, me lhor, da ine fi cá cia po -
lí ti ca do mar xis mo).

Duas in fluên ci as são im por tan tes para a cons ti tu i ção des tes ar gu men tos ror ti a nos.
Do pon to de vis ta es pe cí fi co da crí ti ca ao te o ri cis mo da for mu la ção de Marx so bre a re vo lu -
ção pro le tá ria, é per cep tí vel a in fluên cia de Cor ne li us Cas to ri a dis. Do pon to de vis ta da crí -
ti ca li be ral-de mo crá ti ca aos efe i tos per ver sos da eco no mia de mer ca do –que fun ci o na em
Rorty como an tí do to à crí ti ca mar xis ta aos efe i tos ex clu den tes do ca pi ta lis mo e, por tan to,
está na base do ar gu men to da ine fi cá cia do co mu nis mo– nota-se a pre sen ça cla ra da que la
que é se gun do o pró prio Rorty sua prin ci pal in fluên cia in te lec tu al: John De wey.

Re to me mos a ar gu men ta ção de Cas to ri a dis e De wey ali onde elas po dem nos for ne -
cer mais sub sí di os à com pre en são da pos tu ra de Rorty.

Como no tou Mel ko ni an17, a crí ti ca de Rorty tem uma dí vi da para com a crí ti ca de
Cas to ri a dis a Marx. De i xan do de lado a ar gu men ta ção com ple ta (ver A Insti tu i ção Ima gi -
ná ria da So ci e da de), bas ta lem brar as ob ser va ções do Pre fá cio de Cas to ri a dis a seu li vro A
Expe riên cia do Mo vi men to Ope rá rio.

Nes te tex to, Cas to ri a dis toma como pon to de par ti da a clás si ca se pa ra ção en tre a
“cons ciên cia sin di cal” e a “cons ciên cia re vo lu ci o ná ria”. Ela pres su põe, lem bra ele, se pa ra -
ções ar bi trá ri as en tre a eco no mia e a po lí ti ca, en tre o “ime di a to” e o “his tó ri co” e, por tan to,
en tre ato res po lí ti cos em pí ri cos (os pro le tá ri os de car ne e osso) e um pro le ta ri a do oní ri co,
de po si tá rio de uma “mis são” re vo lu ci o ná ria sem pre ce den tes na his tó ria hu ma na. Tra ta-se, 
afir ma Cas to ri a dis, de uma con tra di ção em ter mos: para a te o ria mar xis ta, o mes mo pro le -
ta ri a do que cons tru i rá com suas pró pri as mãos o novo mun do não é ca paz de re vol tar-se
con tra a ex plo ra ção se não num mo men to de co lap so eco nô mi co do sis te ma ca pi ta lis ta, no
qual tor na-se pos sí vel aos teó ri cos re vo lu ci o ná ri os in je ta rem na clas se a cons ciên cia que
ela de ve ria ter, mas ain da não tem.

Na vi são de Cas to ri a dis, apre sen ta da nes te tex to de 1973, a pre ce dên cia da te o ria, o
lo go cen tris mo –que in duz a uma in ter pre ta ção me ta fí si ca das clas ses so ci a is– não é uma
de tur pa ção le ni nis ta, mas uma ca rac te rís ti ca do pen sa men to do pró prio Marx. Em Marx o
pa pel do pro le ta ri a do só é cen tral na me di da em que esta clas se é com pre en di da pela te o ria
como aque la que faz exa ta men te o que a pró pria te o ria mar xis ta sabe que fará e por tan to é
ca paz de pre di zer. Não se tra ta de “eco no mi cis mo”, da pri ma zia do eco nô mi co so bre o po -
lí ti co, diz Cas to ri a dis, mas sim da pri ma zia do teó ri co-es pe cu la ti vo so bre o po lí ti co-prá ti -
co, que faz com que, no con tex to da te o ria mar xis ta, a di men são eco nô mi ca seja vis ta (ilu -
so ri a men te) como ci en ti fi ca men te te o ri zá vel e pre vi sí vel.

Lem bran do uma pas sa gem mar ca da men te he ge li a na do jo vem Marx, Cas to ri a dis
iden ti fi ca no tex to a ma triz es sen ci a lis ta e lo go cên tri ca que per pas sa to das as di fe ren tes tra -
di ções de pen sa men to po lí ti co que re ce be ram pos te ri or men te o nome de mar xis mo. Em A
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Sa gra da Fa mí lia, Marx afir ma que a de tec ção da opor tu ni da de da re vo lu ção co mu nis ta
não está re fe ri da sim ples men te ao que este ou aque le pro le tá rio (ou mes mo o pro le ta ri a do
em seu con jun to) “ima gi na” que seja a re a li da de ob je ti va da si tu a ção em que vive. Tra ta-se
do que o pro le ta ri a do é, em sua es sên cia, e da qui lo que está obri ga do a fa zer his to ri ca -
men te se gun do este seu “ser” in trín se co.

Com o per dão pela lon ga ci ta ção, cre io que seja ilus tra ti vo apre sen tar os ter mos exa -
tos em que Cas to ri a dis co lo ca sua crí ti ca a esta pos tu ra.

Mas, ent ão, [es cre ve ele] quem con he ce e pos sui teo ri ca men te, in de pen den te -
men te dele, ‘o que é’ o pro le ta ria do? Marx em 1845 – e, mel hor ain da, evi den te -
men te, em 1867. Onde está esse ‘ser’ do pro le ta ria do, que ‘o obri ga rá his to ri ca -
men te a fa zer’ o que tem de fa zer? Na ca be ça de Marx. Qual é, a esse res pei to, a di -
fe ren ça en tre to dos es ses fi ló so fos que Marx cri ti ca im pie do sa men te, por que con -
fun dem a his tó ria do mun do com seu pró prio pen sa men to, e o pró prio Marx?
Nen hu ma. ‘O que esse ou aque le pro le tá rio, ou mes mo o pro le ta ria do in tei ro ima -
gi na’, ou, use mos a pa lav ra, o ‘i me dia to’, ou fenô me no ou aparê ncia, tam bém
aqui, mas ca ra –como em toda par te– o ser ou a essência, de vi da men te in se pa rá vel
da ne ces si da de (apre sen ta da como im po siç ão ‘his tó ri ca’) e ob je to de um con he ci -
men to se gun do raz ões ne ces sá rias. A essa essência –as sim como à in ter pre taç ão
das aparê ncias mais ou me nos con tin gen tes, como é o caso, por exem plo, das ‘re -
pre sen taç ões’ que os pro le tá rios ela bo ram acer ca do que que rem, que são coor de -
na das e sub or di na das em úl ti ma instância a ele–, a teo ria e so men te ela dá aces so;
so men te ela per mi te re con he cer se, fa zen do isso ou aqui lo, o pro le ta ria do age sob
o do mí nio de sim ples ‘re pre sen taç ões’ ou sob a im po siç ão de seu ser. Em que mo -
men to, ent ão, pode-se fa lar de au to no mia ou de cria ti vi da de do pro le ta ria do? Em
nen hum; e, me nos que nun ca, no mo men to da re vo luç ão, já que, para ele, esse é
pre ci sa men te o mo men to da ne ces si da de on to ló gi ca ab so lu ta, no qual a his tó ria o
‘o bri ga’ fi nal men te a ma ni fes tar o seu ser – um ser que até ent ão ele ig no ra, mas
que ou tros con he cem para ele. Mas será que, ao di zer isso, pelo me nos Marx é
autô no mo? Não, ele é ser vo de He gel, de Aris tó te les e de Plat ão: ele vê (theo rei) o
ser (ei dos) do pro le ta ria do, ins pe cio na sua fa tu ra, des co bre sua potê ncia ocul ta
(dyna mis), que se tor na rá ne ces sa ria men te ato (ener geia) re vo lu cio ná rio18.

A vi são que Marx tem da his tó ria, na qual tudo se co nec ta a tudo e tudo con cor re para
a re a li za ção de tudo, é, para Cas to ri a dis, si nal cla ro da de pen dên cia de Marx para com os
es que mas he ge li a nos. O que tor na a po si ção de Marx in con sis ten te é que ele re co lhe esta
po si ção de He gel sem pro ble ma ti zá-la, a des pe i to do fato de que em He gel ela é fi lo so fi ca -
men te fun da da e de que, ao mes mo tem po. esta fun da ção é de nun ci a da pelo pró prio Marx
como ilu só ria, ide o ló gi ca. Embo ra Marx in ver ta os ter mos, subs ti tu in do o Espí ri to pela
ma té ria ou pela na tu re za, a ló gi ca é ri go ro sa men te a mes ma. Ló gi ca, por sua vez, pró pria do 
ra ci o na lis mo ilu mi nis ta. O ra ci o na lis mo que per pas sa a on to lo gia he ge li a na, cuja es tru tu ra
foi, se gun do Cas to ri a dis, in te gral men te ab sor vi da por Marx, faz com que este úl ti mo não
leve às úl ti mas con se qüên ci as o ou tro gran de tema de seu pen sa men to: a idéia de que a his -
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tó ria da hu ma ni da de é a his tó ria da luta en tre as clas ses. Marx tra ba lha com uma de fi ni ção
“ob je ti va” de clas se, que in de pen de da ati vi da de em pí ri ca da pró pria clas se. Esta ati vi da de
é de du tí vel da de fi ni ção ob je ti va. E por tan to, as clas ses se re ves tem de um pa pel his tó ri co
ape nas na me di da em que a te o ria foi ca paz de en con trá-lo.

Assim, a clas se é de fi ni da por re ferê ncia às re laç ões de pro duç ão, que são, em úl ti -
ma instância, ‘re laç ões en tre pes soas me dia ti za das por coi sas’. A es tru tu ra da re -
laç ão on to ló gi ca essência/ma ni fes taç ão ga ran te que o con he ci men to da essência
per mi te con he cer suas ma ni fes taç ões, já que a essência pro duz es sen cial men te
ape nas as ma ni fes taç ões que lhe são pró prias; e, in ver sa men te, as ma ni fes taç ões
não de ter mi na das es sen cial men te são, por de fi niç ão, aci den tais. Di zer que as ma -
ni fes taç ões são de ter mi na das pela essência sig ni fi ca, evi den te men te, que os fenô -
me nos obe de cem a leis; por tan to, já que as mes mas cau sas pro du zem os mes mos
efei tos em vir tu de do prin cí pio da iden ti da de, con he ce mos de di rei to –li mi ta dos
ape nas pe las im per feiç ões de nos sa in for maç ão e de nos sa ca pa ci da de ana lí ti ca–
‘o que é, o que será e o que ou tro ra foi’19.

Cre io que es tes enun ci a dos ca rac te ri zam nos so pri me i ro pon to: que Cas to ri a dis for -
mu la no iní cio dos anos 70 uma crí ti ca glo bal do es sen ci a lis mo e do lo go cen tris mo da te o -
ria mar xis ta da his tó ria e da re vo lu ção pro le tá ria, que cor ro bo ra o ar gu men to que Rorty
usa rá con tra Marx.

O se gun do pon to que con si de ro re le van te para a com pre en são do an ti mar xis mo de
Rorty é que ele ad vo ga em fa vor da so ci al-de mo cra cia con tra o la is sez-fa i re, si na li zan do o
tipo de uto pia li be ral da qual é par ti dá rio. E esta pos tu ra, de seu pon to de vis ta, ser ve como
an tí do to à ar gu men ta ção mo bi li za da pelo mar xis mo con tra as ca rac te rís ti cas ex clu den tes
do ca pi ta lis mo. Em re su mo, Rorty afir ma que a de mo cra cia li be ral tem me lho res con di ções 
(é mais efi caz) para ar gu men tar con tra o so fri men to e a dor que o mar xis mo. “Por que Marx 
e não Key nes?”, per gun ta Rorty a Der ri da.

Para de mons trar esta tese, ele se uti li za da he ran ça de De wey, que com bi na o or gu lho
na ci o nal ame ri ca no e o ar gu men to em fa vor da eco no mia do New Deal do Pre si den te Ro o -
se velt, no con tex to do en fren ta men to da cri se eco nô mi ca no con fli tu o so mo men to do ca pi -
ta lis mo mo no po lis ta es ta be le ci do no pe río do en tre as guer ras.

O ar gu men to fun da men tal de De wey a este res pe i to é exa ta men te o mes mo de Key -
nes. De wey diz que o cal ca nhar-de-aqui les do li be ra lis mo é jus ta men te o prin cí pio do
homo oe co no mi cus, quer di zer, a idéia de que cada in di ví duo bus can do seu in te res se ego ís -
ti co pri va do pro vê, como re sul ta do fi nal, o bem-co mum. Como se sabe, um dos pi la res do
li be ra lis mo eco nô mi co até a Gran de Cri se de 1929 era o mito do mer ca do auto-ajus tá vel. A
idéia bur gue sa de li ber da de cor res pon dia a uma con cep ção prá ti ca se gun do a qual a eco no -
mia de mer ca do de ve ria per ma ne cer ab so lu ta men te li vre de qual quer in ter ven ção do Esta -
do – o con ce i to de Esta do Mí ni mo.

Key nes, em The end of la is sez-fa i re, tex to de 1926, fez a crí ti ca à idéia da “mão in vi -
sí vel” de Adam Smith. Pro pôs que se dis tin guis se en tre a agen da e a não-agen da do Esta do:
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se ria ne ces sá rio ve ri fi car em que mo men to se ria ca bí vel a re gu la ção do Esta do so bre a eco -
no mia, de modo que o ca pi ta lis mo não se tor nas se auto-des tru ti vo.

De wey foi um par ti dá rio ar do ro so des ta idéia. Em Li be ra lism & So ci al Acti on, es cri -
to em 1935, afir ma que é ne ces sá rio al gum pla ne ja men to eco nô mi co que pos si bi li te uma
ges tão so ci al das po ten ci a li da des do ca pi ta lis mo.

Se gun do De wey, a ta re fa do li be ra lis mo ori gi nal ha via sido a de li be rar um gru po de
in di ví du os dos ve lhos mo dos de pen sar, cos tu mes e ins ti tu i ções, in di ví du os que re pre sen -
ta vam as no vas po ten ci a li da des do de sen vol vi men to téc ni co e da pro du ti vi da de. Após ob -
ter su ces so em sua ta re fa de “li be ra ção” das clas ses pro du to ras das con cep ções de mun do
pré-ca pi ta lis tas, uti li zan do-se da crí ti ca e da de mo li ção da ve lha or dem, o li be ra lis mo de pa -
rou com um novo pro ble ma, que De wey des cre ve como o da “or ga ni za ção so ci al” de uma
or dem nova. Embo ra o pri me i ro li be ra lis mo te nha ob ti do su ces so em des tru ir as ve lhas
con cep ções do mun do, nos anos 30 en con tra va-se em cri se por que pre ci sa va es tru tu rar no -
vas con cep ções e no vas ins ti tu i ções. O sur gi men to do nazi-fas cis mo como uma al ter na ti va
à de sa gre ga ção so ci al ca u sa da por esta cri se pa re cia a De wey uma au tên ti ca tra gé dia. Di an -
te des ta ame a ça à li ber da de, era ne ces sá rio que o li be ra lis mo se uti li zas se de me i os no vos
para atin gir os fins a que sem pre se pro pôs: a so ci e da de fun da da na li ber da de. Para se che -
gar à cons tru ção de uma or dem so ci al li vre e de mo crá ti ca não se ria mais pos sí vel, por tan to,
de i xar que a sim ples bus ca dos in te res ses in di vi du a is pri va dos, que a sim ples com pe ti ção
ego ís ta no mer ca do, se en car re gas se de pro ver ao fi nal os bens co le ti vos e o pró prio
Bem-co mum, sem qual quer pla ne ja men to. Esses me i os não eram mais úte is às ne ces si da -
des con tem po râ ne as da or dem li be ral. O “pla ne ja men to so ci al” or ga ni za do, a “di re ção so -
ci al” da in dús tria e das fi nan ças eram, na vi são de De wey, es ses no vos me i os.

E isso tor nou-se uma ne ces si da de na me di da em que o sis te ma so ci al com pe ti ti vo
con ce bi do pelo li be ra lis mo la is sez-fa i re tor nou-se para o fi ló so fo ame ri ca no uma “guer ra
dis far ça da”. O Esta do não era mais, em sua vi são, a úni ca agên cia do ta da de po der co er ci ti -
vo, que de ves se ser te mi da pelo mer ca do li vre. O po der con cen tra do pe los de ten to res da
pro pri e da de pri va da dos me i os de pro du ção, re co nhe ce, já era bem ma i or que o po der es ta -
tal. No en tan to, ao con trá rio do que pre ga o mar xis mo, para De wey de ve ria pre va le cer o
“mé to do da in te li gên cia” e não o “mé to do da vi o lên cia”. Só mes mo uma cren ça cega na di -
a lé ti ca he ge li a na po de ria ter fe i to Marx pen sar, afir ma ele, que a vi o lên cia re vo lu ci o ná ria
por par te de uma clas se po de ria re sul tar em uma so ci e da de de mo crá ti ca sem clas ses.

Vi o lên cia gera ne ces sa ri a men te re a ções vi o len tas e, por tan to, não será o meio ade -
qua do para se atin gir o fim de se ja do, que é uma so ci e da de li vre e de mo crá ti ca (eis em De -
wey a ló gi ca prag má ti ca da uti li da de). Tal vez a ló gi ca da for ça pu des se ob ter re sul ta do em
um país que ja ma is te nha ex pe ri men ta do a li ber da de e a de mo cra cia, como a Rús sia de
1917, mas numa so ci e da de com as tra di ções de mo crá ti cas dos Esta dos Uni dos, com o “ge -
nu í no es pí ri to de mo crá ti co” des te país, o uso da for ça sig ni fi ca ria ape nas o de se jo pelo po -
der por par te de uma clas se. Uma re vo lu ção vi o len ta como a pro pos ta por Marx não se ria
ace i tá vel ja ma is às tra di ções da Amé ri ca (eis o ar gu men to do or gu lho na ci o nal).

Cabe ao li be ra lis mo ame ri ca no, em re su mo, con for me o di ag nós ti co de De wey, en -
fren tar a cri se so ci al dos anos 30 atra vés de uma re o ri en ta ção po lí ti ca ra di cal: a subs ti tu i ção 
do li be ra lis mo la is sez-fa i re por uma po lí ti ca so ci al-de mo cra ta ti pi ca men te key ne si a na.
Tra ta-se de uma de cla ra ção de apo io à po lí ti ca de pac to so ci al do New Deal, na ex pec ta ti va
de que esta ini ci a ti va ame ri ca na pu des se cons ti tu ir-se em al ter na ti va his tó ri ca tan to ao ve -
lho li be ra lis mo com pe ti ti vo quan to aos to ta li ta ris mos de es quer da (o co mu nis mo so vié ti -
co) e de di re i ta (o nazi-fas cis mo).
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A idéia de que o con tro le so cial or ga ni za do das for ças econô mi cas está fora do ca -
min ho his tó ri co do li be ra lis mo re ve la que o li be ra lis mo ain da está pre so aos re sí -
duos de sua fase ini cial de lais sez-fai re, com a sua clás si ca opo siç ão en tre in di ví -
duo e so cie da de. O que hoje apa ga o ar dor li be ral e pa ra li sa os seus es for ços é a
con cepç ão de que a li ber da de e o de sen vol vi men to da in di vi dua li da de, como fins,
ex cluem o uso do es for ço so cial or ga ni za do, como meio. O li be ra lis mo da fase
ini cial con si de ra va a ação econô mi ca iso la da e com pe ti ti va dos in di ví duos como
o meio para o bem-es tar so cial como fim. De ve mos ago ra re ver ter a pers pec ti va e
ver que a eco no mia so cia li za da é o meio para o liv re de sen vol vi men to do in di ví -
duo, como fim. (...) Re du zir o pro ble ma do fu tu ro a uma luta en tre o fas cis mo e o
co mu nis mo será um con vi te à ca tás tro fe, que po de rá arras tar a pró pria ci vi li zaç -
ão. Um li be ra lis mo de mo crá ti co, vi vaz e co ra jo so, será a for ça ca paz de evi tar a
de sas tro sa re duç ão do pro ble ma. Por mim, não creio que os nor te-ame ri ca nos, vi -
ven do na tra diç ão de Jef fer son e de Lin coln, se en fra que çam e se ren dam sem um
es for ço sin ce ro e ar den te por trans for mar a de mo cra cia em uma rea li da de viva20.

É esta vi são so bre o que deve ser o li be ra lis mo –este mix de so ci al-de mo cra cia e na ci -
o na lis mo– que Rorty in cor po ra e que toma como pa râ me tro quan do se de cla ra um “li be ral
bur guês pós-mo der no”. Em Achi e ving our country esta ma triz de we ya na tor na-se ex plí ci -
ta, ao lon go da re-ava li a ção, ou me lhor, da re des cri ção que Rorty se pro põe a fa zer so bre a
his tó ria da es quer da ame ri ca na, ou me lhor ain da, so bre o que ele cha ma de es quer da.

O AN TI MAR XIS MO DE RORTY E O “LI BE RA LIS MO RE AL MEN TE

EXIS TEN TE”

Rorty está en tre os pou cos fi ló so fos con tem po râ ne os dis pos tos a di a lo gar com as
ciên ci as so ci a is, in clu si ve no que se re fe re a te mas re la ci o na dos com a an tro po lo gia e a
ciên cia po lí ti ca.

Nas duas ses sões aci ma, apre sen tei a vi são de Rorty para ten tar co lo car em evi dên cia
al guns ar gu men tos po lí ti cos do au tor re la ci o na dos ao mar xis mo, des cre ven do-os de acor -
do com sua pers pec ti va fi lo só fi ca. Ten tei ler o ar gu men to ror ti a no de acor do com seu
anti-fun da ci o nis mo. Tam bém ten tei iden ti fi car duas fon tes que con si de ro im por tan te para
seu ar gu men to anti-mar xis ta.

Mas já que o au tor está dis pos to a um diá lo go que ex tra po la os li mi tes de sua fi lo so -
fia, não será equi vo ca do te cer con si de ra ções que têm como pon to de par ti da pre o cu pa ções
ex ter nas aos do mí ni os es tri ta men te fi lo só fi cos.

Como co men tá rio fi nal, des ta ca rei dois pon tos que con si de ro frá geis no ar gu men to
ror tia no re la ti vo a Marx e ao tipo de li be ra lis mo que Rorty ad vo ga:

1. Cas to ria dis cons trói uma crí ti ca ra di cal, fi lo só fi ca e po lí ti ca, ao pen sa men to de
Marx, que tem em seu cer ne duas acu saç ões re la cio na das en tre si: a) fi lo so fi ca men te, 
Marx é um re pro du tor da epis te mo lo gia he ge lia na e b) po li ti ca men te, Marx re-in tro -
duz, na prá ti ca do mo vi men to ope rá rio, os ele men tos prin ci pais do ima gi ná rio ca pi -
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ta lis ta, isto é, da ideo lo gia li be ral. Rorty, ao ler Cas to ria dis, in cor po ra ao con tex to do
neo prag ma tis mo a pri mei ra par te da crí ti ca, mas ig no ra a se gun da. De vi do a isso,
em bo ra cri ti que o fun da cio nis mo de Marx, va lo ri za - de um modo am bí guo - seu le -
ga do po lí ti co.

2. Re cu pe ran do a de fe sa fei ta por De wey do or gul ho na cio nal e das ins ti tuiç ões so -
cial-de mo crá ti cas, Rorty faz a crí ti ca do “so cia lis mo real men te exis ten te”. Ele afir -
ma que Marx não nos aju da a pen sar ins ti tuiç ões de mo crá ti cas e que a pro fe cia da so -
cie da de co mu nis ta se tor nou o pe sa de lo do to ta li ta ris mo. Ele de fen de, como De wey,
que o li be ra lis mo de ve ria in cor po rar o pro gra ma key ne sia no para mel ho rar a de mo -
cra cia. Po rém se, como afir ma Rorty, as teo rias so ciais de vem ser ava lia das do pon to
de vis ta de sua efe ti vi da de, qual a efe ti vi da de des ta pro pos ta hoje? Qual é o ca rá ter
do “li be ra lis mo real men te exis ten te?”

Pri me i ro pon to: Rorty tem uma re la ção am bí gua com o le ga do po lí ti co de Marx.

No co men tá rio que fez ao li vro de Der ri da so bre Marx21, Rorty dis cor da da idéia de
que é pos sí vel re cu pe rar “cer tos as pec tos” do tra ba lho do pen sa dor ale mão como fon te de
es pe ran ça de mu dan ça so ci al. Para ele, não é na obra de Marx que se pode achar es pe ran ça,
mas na tra di ção de lu tas do mo vi men to ope rá rio ins pi ra do pelo mar xis mo.

Much as I ad mi re (…) the in ten sity of his [De rri da’s] hope for jus ti ce, I still am not 
sure why he thinks that Marx is a par ti cu larly no ta ble exam ple of this hope. I am
not sure that his lo yalty to Marx, and his in sis ten ce that every body else join him in
not for get ting Marx, tes ti fies to more than the me mory of a sig ni fi cant, but ac ci -
den tal, youth ful en coun ter”22.

Po rém, o pró prio Rorty pro põe o res ga te de cer tos as pec tos da obra de Marx, como
no tex to em que com pa ra o Ma ni fes to Co mu nis ta ao Novo Tes ta men to. Nes te tex to23, a obra 
de Marx apa re ce como “ines ti má vel ins pi ra ção”. Ele dá ên fa se ao fato de que a im por tân cia 
do Ma ni fes to está na ins pi ra ção que pro pi ci ou ao mo vi men to so ci al dos tra ba lha do res or -
ga ni za dos. Seu ar gu men to é de que, em bo ra o Ma ni fes to te nha se ba se a do numa pre vi são
equi vo ca da, o fato de apre sen tar uma uto pia boa e ge ne ro sa re sul tou em ins pi ra ção e em es -
pe ran ça para os com ba ten tes da luta con tra a ex plo ra ção. O ade são ju ve nil a Marx, aqui,
não apa re ce como nos tal gia ro mân ti ca -como apa re ce em seu co men tá rio a Der ri da- mas
como mo ti va ção le gí ti ma para a ação. Para Rorty, Marx ca u sou da nos ao pen sa men to fi lo -
só fi co, mas seu tra ba lho pode re sul tar em ga nhos mo ra is se to ma do como mo ti va ção para a
ação prá ti ca. Para Rorty, Marx es ta va er ra do, mas os efe i tos de sua con cla ma ção po lí ti ca
pro pi ci a ram es pe ran ça.

Se ria o caso de per gun tar, em pri me i ro lu gar, es pe ran ça em que? E, em se gun do, es -
pe ran ça ba se a da em que?
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A res pos ta para a pri me i ra per gun ta, a jul gar pelo que está ex pres so no Ma ni fes to Co -
mu nis ta, só pode ser: es pe ran ça em uma so ci e da de sem ex plo ra do res nem ex plo ra dos, sem
pro pri e da de pri va da, sem clas ses so ci a is e sem Esta do. Este é o tipo de es pe ra que Marx
ofe re ce. O Ma ni fes to não ofe re ce es pe ran ça para quem con fia na de mo cra cia. Pelo con trá -
rio: ele a de nun cia como pura ilu são bur gue sa. A res pos ta para o se gun do pon to, por sua
vez, só pode ser: tal es pe ran ça, ofe re ci da pelo Ma ni fes to, ba se ia-se em uma te o ria da his tó -
ria e da re vo lu ção so ci al ca paz de dar aos que do mi nam esta te o ria uma cer te za dog má ti ca
na in fa li bi li da de da pre vi são mar xis ta e es ti mu la-los à ação, para tor nar re a li da de a pro fe -
cia. Este é o tipo de fun da men to à es pe ran ça que Marx ofe re ce, e que Cas to ri a dis e Rorty
cri ti cam.

Po rém, sob o ar gu men to de que a fi lo so fia não dá fun da men to à po lí ti ca, Rorty ima -
gi na ser pos sí vel ob ter a es pe ran ça pro pi ci a da pela in ter ven ção de Marx e des car tar o fun -
da ci o nis mo teó ri co so bre o qual, em Marx, ela se sus ten ta. Para Rorty, não há pro ble ma: os
fun da men tos são te o ri cis tas e de ter mi nis tas? Des car te mo-los. As es pe ran ças são mo ral -
men te boas? Incor po re mo-las.

Cas to ri a dis, ao con trá rio, vê o te o ri cis mo e o de ter mi nis mo de Marx como as fon tes
dos ar gu men tos de lí de res es ta ta is que trans for ma ram as es pe ran ças de po si ta das na re vo lu -
ção so ci al em um pe sa de lo to ta li tá rio. O to ta li ta ris mo co mu nis ta, nota Cas to ri a dis, está
con ti do, tam bém, nas “es pe ran ças glo ri o sas” anun ci a das pelo Ma ni fes to co mu nis ta. As
duas co i sas não po dem ser se pa ra das. A po lí ti ca, ad mi te Rorty, pode ter uma “ar ti cu la ção
fi lo só fi ca”, em bo ra não pos sua “fun da ção fi lo só fi ca”. É exa ta men te esta ar ti cu la ção fi lo -
só fi ca en tre o fun da ci o nis mo-de ter mi nis mo de Marx e a es tru tu ra po lí ti co-ins ti tu ci o nal
cons tru í da sob sua ins pi ra ção que Cas to ri a dis nota e Rorty ig no ra.

O pon to de par ti da mar xis ta de que exis te um “ser de clas se” do “ver da de i ro” pro le ta -
ri a do e que este ser é for ça do a se com por tar his to ri ca men te de cer to modo e não de ou tro,
teve como im pli ca ção po lí ti ca em Esta dos co mu nis tas a pre va lên cia to ta li tá ria do Par ti do
Úni co, ima gi na ri a men te ins ti tu í do como úni co in tér pre te au to ri za do das leis da his tó ria,
como por ta-voz po lí ti co do co nhe ci men to ci en tí fi co que o mar xis mo foi ca paz de des co -
brir. Só o Par ti do, nos Esta dos to ta li tá ri os co mu nis tas,

pode dis tin guir os ope rá rios que pen sam e agem se gun do ‘a essência do seu ser’ e
o ou tros que só são ope rá rios em pí ri ca e fe no me nal men te, e como tais po dem e
de vem ser re du zi dos ao silê ncio (na mel hor das hi pó te ses, pa ter nal men te ‘e du ca -
dos’, na pior, qua li fi ca dos de fal sos ope rá rios e en via dos a um ‘cam po de ree du -
caç ão’ ou fu zi la dos). Sen do ver da dei ra – isto é, se gun do a con cepç ão mar xia na,
co rres pon den do aos in te res ses e ao pa pel his tó ri co da clas se pro le tá ria -, a teo ria
(e o Par ti do que a en car na) pode pas sar so bre a ca be ça e os ca dá ve res dos ope rá -
rios em pí ri cos para in cor po rar-se à essência de um pro le ta ria do me ta fí si co24.

Fun da ci o nis mo e to ta li ta ris mo, me ta fí si ca e dor, como apon ta Cas to ri a dis, tor na -
ram-se na prá ti ca duas fa ces de uma mes ma mo e da. O que se pode de du zir da pas sa gem aci -
ma é que o ma te ri a lis mo di a lé ti co não de ve ria ser vis to sim ples men te como um con jun to de 
“res pos tas fi lo só fi cas a per gun tas fi lo só fi cas”. Por que se tor nou na prá ti ca a jus ti fi ca ção fi -
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lo só fi ca para a vi o lên cia po lí ti ca. E a vi o lên cia, aqui, não é sim ples dis tor ção ti râ ni ca de al -
guém que, ma li ci o sa men te, cor rom peu o en si na men to e as “es pe ran ças glo ri o sas” trans mi -
ti das por Marx. Está con ti da na pre ce dên cia da te o ria, anun ci a da por Marx em tex tos como
o Ma ni fes to Co mu nis ta.

Se le var mos a sé rio esta ad ver tên cia, por que de ve ría mos nos ale grar com a pos si bi li -
da de de que os jo vens le i am o Ma ni fes to Co mu nis ta -ao lado do Novo Tes ta men to? Por que 
ima gi nar que os jo vens se rão “mo ral men te me lho res” se fi ze rem tais le i tu ras? Por que e
como ima gi nar que um tex to sa tu ra do de me ta fí si ca, te o ri cis mo, ra ci o na lis mo, lo go cen tris -
mo, es sen ci a lis mo e de ter mi nis mo pos sa, do pon to de vis ta do prag ma tis mo, aju dar a tor nar 
as pes so as mo ral men te me lho res, mais adap ta das à co e xis tên cia de mo crá ti ca? É pos sí vel,
prag ma ti ca men te, di zer: “Ei, jo vens, le i am ape nas as li nhas do Ma ni fes to Co mu nis ta em
que Marx e Engels des cre vem suas es pe ran ças de um mun do me lhor, e fe chem seus olhos
para as pas sa gens es sen ci a lis tas e lo go cên tri cas”?

Cre io que este modo am bí guo de tra tar a exor ta ção re vo lu ci o ná ria de Marx é a re pro -
du ção, com si nal tro ca do, da pos tu ra co mu nis ta com re la ção à de mo cra cia. Para os co mu -
nis tas, a Re pú bli ca de mo crá ti ca (a de mo cra cia bur gue sa) é mera fase de pas sa gem, mero
mo men to de acu mu la ção de for ças para que num mo men to mais fa vo rá vel o pas so de ci si -
vo, o da re vo lu ção vi o len ta, pos sa ser dado. A de mo cra cia, para o co mu nis mo, é sim ples -
men te um ins tru men to para se che gar à di ta du ra do pro le ta ri a do. Que é, para os co mu nis tas, 
a ver da de i ra de mo cra cia - Lê nin a cha mou de “di ta du ra de mo crá ti ca do pro le ta ri a do”. Para
Rorty, a jul gar pelo ex pos to em Fa i led Prop he ci es…, o cul ti vo dos ide a is e va lo res ex pres -
sos no Ma ni fes to pode ser bom para fo men tar um sen ti men to de so li da ri e da de ou de es pe -
ran ça num mun do me lhor nas ge ra ções mais jo vens. Mas para que tal es pe ran ça seja co e -
ren te com a uto pia li be ral-de mo crá ti ca de Rorty, é pos sí vel in fe rir que ela deva ser ne ces sa -
ri a men te li mi ta da a um sen ti men to ju ve nil, cul ti va da até o mo men to em que, com a ma tu ri -
da de, as pes so as en ten dam que o ca pi ta lis mo não pode ser subs ti tu í do por uma re vo lu ção e
que o me lhor que po de mos fa zer é me lho rar a de mo cra cia li be ral. Os ar rou bos de mo ci da de 
do le i tor do Ma ni fes to ser vi rão para que, quan do for um ci da dão ma du ro, ele se lem bre de
pre o cu par-se com os po bres. Se for para isso, Marx re al men te é des ne ces sá rio, como afir -
ma Rorty em Achi e ving our Country.

Se gun do pon to: a uto pia li be ral-de mo crá ti ca de Rorty tam bém é, uti li zan do-se os
mes mos cri té ri os que Rorty usa com re la ção a Marx, uma “pro fe cia equi vo ca da” (fa i led
pro fecy). Res ta sa ber: ain da pode ser uma “es pe ran ça glo ri o sa?”

Como men ci o nei aci ma, De wey afir mou: “O li be ra lis mo da fase ini cial con si de ra va
a ação econô mi ca iso la da e com pe ti ti va dos in di ví duos como o meio para o bem-es tar
como fim. De ve mos ago ra re ver ter a pers pec ti va e ver que a eco no mia so cia li za da é o meio
para o liv re de sen vol vi men to do in di ví duo, como fim”25.

Cla ro que De wey não tra ba lha com a mes ma ló gi ca de ter mi nis ta e fa ta lis ta que Marx, 
mas sua pers pec ti va para o fu tu ro, nos anos 30 era cla ra: o ca pi ta lis mo key ne si a no re a li za rá 
os de síg ni os do li be ra lis mo. É esta pers pec ti va que Rorty re to ma e re pro duz, qua se sem al -
te ra ções, 60 anos de po is. Du ran te es ses anos, po rém, a his tó ria foi mu i to cru el com a uto pia
de we ya na.

 Alberto TOSI RODRÍGUEZ
26 Liberalismo e antimarxismo: Rich ard Rorty em diálogo com Dewey e Castoriadis

25 De wey, J. (1970): Op. cit., p. 88.



Se usar mos para a te o ria so ci al li be ral os mes mos cri té ri os que Rorty pro põe para a te o -
ria so ci al mar xis ta, ela con ti nu a rá o ser tão útil e efe ti va quan to Rorty ima gi na? Rorty diz:

Con texts pro vi ded by theo ries are tools for ef fec ting chan ge. The theo ries which
pro vi de new con texts are to be eva lua ted by their ef fi ciency in ef fec ting chan ges,
not (as the lo go cen trists be lie ved) by their ade quacy to an ob ject. Any tool is re -
pla cea ble as soon as a han dier, less clumsy, more ea sily por ta ble tool is in ven ted.
The sheer clum si ness of at tempts to use ‘a pro ble ma tic co ming from the Mar xist
tra di tion’ when dea ling with con tem po rary pro blems is the most per sua si ve rea -
son for doub ting De rri da’s claim that we must read and re read Marx26.

Re fe rin do-se à ex pe riên cia do so ci a lis mo so vié ti co, Le o nid Brej nev cha mou-a de
“so ci a lis mo re al men te exis ten te”. Jul go ne ces sá rio fa zer aqui um co men tá rio rá pi do so bre
o “li be ra lis mo re al men te exis ten te” e suas re la ções com a de mo cra cia con tem po râ nea.

Por que na pe ri fe ria ca pi ta lis ta, os aman tes de de mo cra cia es tão hoje sen tin do um
enor me va zio. E é pos sí vel que isto es te ja re la ci o na do à efi cá cia da te o ria so ci al li be ral para
re a li zar mu dan ças.

Não que não haja, olhan do para os úl ti mos 20 anos, mo ti vos para uma con ta bi li da de
po si ti va. No sul da Eu ro pa e na Amé ri ca La ti na, nos anos 80, as “tran si ções de mo crá ti cas”
trou xe ram de vol ta as li ber da des pú bli cas que os re gi mes bu ro crá ti co-mi li ta res ha vi am
sub tra í do. Na Rús sia e no Les te Eu ro peu, no iní cio dos anos 90, as “re vo lu ções de mo crá ti -
cas” se pul ta ram o to ta li ta ris mo de es quer da. Os pro ce di men tos for mal men te de mo crá ti cos
pas sa ram a fa zer par te, em bo ra aos tran cos e bar ran cos e com as ex ce ções ha bi tu a is, da ro ti -
na po lí ti ca des ses pa í ses.

E, no en tan to, pa re ce ha ver hoje um mal-es tar de mo crá ti co. A per for man ce que ou -
tro ra se so nhou para a de mo cra cia –que ela fos se ca paz de se le ci o nar li de ran ças mais re pre -
sen ta ti vas, que ex tra ís se des tas mais res pon sa bi li da de po lí ti ca para com os ci da dãos, que
ins ti tu ci o na li zas se es pa ços aber tos à par ti ci pa ção sis te má ti ca da ci da da nia or ga ni za da, e,
so bre tu do, que al can ças se a es fe ra eco nô mi ca para sub me tê-la a uma ló gi ca mais igua li tá -
ria– isto tor nou-se mera qui me ra nos dias que cor rem. Uma are ia gros sa em pas te lou as en -
gre na gens de mo crá ti cas: a ges tão, por par te do Esta do, das as sim cha ma das “re for mas ori -
en ta das para o mer ca do”.

Na au ro ra da épo ca mo der na, como lem brou Nor ber to Bob bio, a de mo cra cia en con -
trou-se com o li be ra lis mo para uma as so ci a ção re ci pro ca men te pro ve i to sa: este úl ti mo pro -
ve ria à pri me i ra as ga ran ti as ci vis in dis pen sá ve is à li ber da de dos ato res e a pri me i ra da ria
ao úl ti mo um mé to do, um pro ce di men to para a to ma da das de ci sões co le ti vas. Des te in ter -
cur so sur giu o Esta do li be ral-de mo crá ti co, que as su miu des de en tão os for ma tos con co mi -
tan tes de Esta do Mí ni mo e de Esta do de Di re i to, con for me o ân gu lo (eco nô mi co ou po lí ti -
co) a par tir do qual o ob ser va mos.

Como se sabe, o ad ven to do mun do bur guês ope rou uma se pa ra ção en tre os es pa ços
pú bli co e pri va do, que se des do bra nas opo si ções bi ná ri as en tre igual da de e li ber da de, po lí -
ti ca e eco no mia, Esta do e mer ca do. O con ce i to de Esta do de Di re i to re fe re-se à se gu ran ça
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ju rí di ca ne ces sá ria aos ato res eco nô mi cos e po lí ti cos, que lhes fa cul ta tan to a pos si bi li da de
de ce le brar con tra tos pri va dos (o con su mo de bens, as re la ções de as sa la ri a men to etc)
quan to o aces so à igual da de for mal pres su pos ta pela es fe ra pú bli ca (a li vre ex pres são de
idéi as, a or ga ni za ção de gru pa men tos par ti dá ri os, o aces so ao sis te ma de re pre sen ta ção
etc). Já a no ção de Esta do Mí ni mo, uma das pe dras de to que do li be ra lis mo eco nô mi co, re -
fe re-se ao ple i to ide o ló gi co pela au to no mia do mer ca do fren te ao Esta do: uma vez que o
mer ca do pas sou a per ten cer ao uni ver so das re la ções pri va das de tro ca, a re gu la men ta ção
des ta ati vi da de pela es tru tu ra es ta tal pas sou a ser vis ta como in ge rên cia, re cha ça da como
in de vi da, e a pró pria exis tên cia do Esta do vis ta como um mal ne ces sá rio.

O ca pi ta lis mo la is sez-fa i re, ao qual vin cu lou-se o Esta do li be ral-de mo crá ti co em seu 
nas ci men to, pas sou ao lon go do sé cu lo XIX por uma sé rie de cri ses su ces si vas que cul mi -
na ram com o crash de 1929. A gran de cri se pôs a nu o mito do mer ca do auto-re gu lá vel, da
“mão in vi sí vel” de Smith, e abriu es pa ço para uma mu dan ça ra di cal nas re la ções en tre Esta -
do e mer ca do. No se gun do pós-guer ra, o key ne si a nis mo tor nou-se a po lí ti ca eco nô mi ca
pre do mi nan te: a pro du ção em mas sa e o con su mo de mas sa se ri am sus ten ta dos pelo ple no
em pre go e pela ele va ção do sa lá rio real.

Asso ci a do a es sas mu dan ças, o Esta do no ca pi ta lis mo cen tral des piu-se das ves tes do
Esta do Mí ni mo e as su miu, em es pe ci al após 1945, um pa pel for te men te re gu la dor, es ta be -
le cen do uma sé rie de ins ti tu i ções e de ar ran jos in ter-clas sis tas vol ta dos para o ge ren ci a -
men to da eco no mia. Mais que isso: o au men to da ar re ca da ção de im pos tos e o for ta le ci -
men to dos sin di ca tos de tra ba lha do res re dun da ram na con quis ta sis te má ti ca de di re i tos so -
ci a is. O Wel fa re Sta te com ple tou, no sé cu lo XX, o ci clo da ci da da nia ini ci a do nos sé cu los
XVIII e XIX, tal como o des cre veu T. H. Mars hall, isto é, a ob ten ção se qüen ci al de di re i tos
ci vis, po lí ti cos e so ci a is. A de mo cra cia po lí ti ca con so li dou-se en tão como a base re gu la -
men tar so bre a qual se ria es tru tu ra da uma de mo cra cia so ci al e eco nô mi ca. Bob bio ti nha
isso em men te ao dis tin guir em seus es cri tos a de mo cra cia “for mal” da “subs tan ti va”. A
“pro fe cia” de we ya na pa re cia ter se tor na do re a li da de, as sim como tam bém pa re cia real e ir -
re ver sí vel a pri me i ra fase da uto pia co mu nis ta, isto é, o “so ci a lis mo re al men te exis ten te”,
en ten di do como fase de tran si ção ao co mu nis mo. Se não fos se por esta per cep ção ge ne ra li -
za da, a Gu er ra Fria, que Rorty de fi ne como uma ba ta lha da luta pela de mo cra cia, não fa ria
sen ti do.

Qu an do, po rém, os anos 70 trou xe ram a cri se do ca pi ta lis mo or ga ni za do e do Wel fa -
re Sta te, a de mo cra cia po lí ti ca foi igual men te pos ta em xe que. A de sor ga ni za ção do ci clo
ex pan si vo as so ci ou es tag na ção eco nô mi ca e in fla ção as cen den te. Para o novo con ser va do -
ris mo que emer gia, o pro ble ma es ta va jus ta men te nos dis po si ti vos ins ti tu ci o na is da de mo -
cra cia de mas sa do Esta do de bem-es tar. As po lí ti cas de “ajus te” das eco no mi as cen tra is
sur gi ram en tão como res pos ta à cri se do key ne si a nis mo e ga nha ram or ga ni ci da de e vi si bi -
li da de pú bli ca com a as cen ção de Tat cher e Re a gan. Estru tu ra va-se um novo cons tru to ide -
o ló gi co: o ne o li be ra lis mo.

O “ex ces so” de di re i tos so ci a is foi de ime di a to iden ti fi ca do pe los con ser va do res
como res pon sá vel pela cri se fis cal do Esta do e, em de cor rên cia, o “ex ces so” de de man das
so ci a is pas sou a ser apon ta do como fon te de ins ta bi li da de po lí ti ca. Era isso que Sa mu el
Hun ting ton ti nha em men te ao de cla rar a “cri se da de mo cra cia”, na dé ca da de 70, me di an te
o que con si de ra va um ris co imi nen te à “go ver na bi li da de”. O ajus te eco nô mi co tor nou-se
si nô ni mo de des re gu la men ta ção dos mer ca dos, li be ra li za ção das eco no mi as na ci o na is pe -
ri fé ri cas e pri va ti za ção de em pre sas pú bli cas, ta re fas a se rem le va das a cabo pela tec no cra -
cia de ten to ra do in dis pen sá vel “sa ber téc ni co” cor res pon den te. A abran gên cia da es fe ra
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pú bli ca es tre i tou-se. As de ci sões mais cru ci a is so bre a eco no mia fo ram cu i da do sa men te
sub tra í das ao es cru tí nio da ci da da nia. A de mo cra cia pen sa da pe los con ser va do res pres su -
pu nha, nas pa la vras de Hun ting ton, “cer ta dose de apa tia po lí ti ca”.

Não foi ape nas o so nho da de mo cra cia subs tan ti va que foi se pul ta do. Mes mo a de -
mo cra cia for mal, con quis ta his tó ri ca do Esta do li be ral-de mo crá ti co, so fre hoje um duro re -
vés. O ne o li be ra lis mo bus cou na tra di ção li be ral a ide o lo gia do Esta do Mí ni mo, ra di ca li -
zan do-a, ao mes mo tem po em que pro cu rou re la ti vi zar cer tas pre mis sas do Esta do de Di re i -
to, es va zi an do-o em nome da ra zão de Esta do ne ces sá ria à ges tão de suas po lí ti cas eco nô -
mi cas.

Ro bert Dahl diz que a po li ar quia (que ele en ca ra como uma de fi ni ção mí ni ma de de -
mo cra cia) é o re gi me que de sen vol ve con co mi tan te men te a ins ti tu ci o na li za ção dos pro ce -
di men tos e a am pli a ção da par ti ci pa ção da ci da da nia. Qu al quer pro ces so po liár qui co de to -
ma da de de ci sões deve in clu ir tan to a com po si ção da agen da po lí ti ca (isto é, a de ci são so bre 
qua is te mas se rão ob je to de de li be ra ção) quan to a de ci são pro pri a men te dita. A de ci são,
por sua vez, deve ser to ma da por aque les aos qua is ela se apli ca, em pé de igual da de uns
com os ou tros. Se esta de fi ni ção é ra zoá vel, que nome de ve mos dar aos pro ces sos de ci só ri -
os vol ta dos à ges tão das re for mas ori en ta das para o mer ca do, ora em cur so nos pa í ses da pe -
ri fe ria do ca pi ta lis mo?

Des de que, em 1982, eclo diu a cri se da mo ra tó ria uni la te ral da dí vi da ex ter na do Mé -
xi co, os or ga nis mos mul ti la te ra is (FMI e Bird) trans for ma ram o cons tru to ide o ló gi co ne o -
li be ral numa car ti lha de po lí ti cas pa drão de sa ne a men to fis cal e fi nan ce i ro e de aber tu ra e
des re gu la men ta ção eco nô mi ca a ser pos ta em prá ti ca nos pa í ses de ve do res, como con tra -
par ti da da re ne go ci a ção de suas dí vi das.

A apli ca ção des sas po lí ti cas tem se mos tra do viá vel ape nas na me di da em que a ges -
tão se con cen tre nas mãos da tec no bu ro cra cia do Esta do, que ma i o ri as con ser va do ras se -
jam mon ta das na are na par la men tar e que os mo vi men tos so ci a is e par ti dos de opo si ção se -
jam iso la dos. Tan to a com po si ção da agen da como a to ma da de de ci sões es tão sen do po li ti -
ca men te con fi na das. A ló gi ca da le gi ti mi da de per de ter re no para a ló gi ca da efi cá cia. A
des re gu la men ta ção eco nô mi ca, cada vez mais, im pli ca em de sins ti tu ci o na li za ção de mo -
crá ti ca e cons tri ção do es pa ço pú bli co.

Essas são as ins ti tu i ções de mo crá ti cas que o “li be ra lis mo re al men te exis ten te” pode
nos ofe re cer hoje. Cla ro que esta não é a de mo cra cia li be ral que Rorty de fen de. Mas, o que
pode ofe re cer a te o ria so ci al li be ral, além de boas in ten ções, para me lho rar esta si tu a ção?
Qual a sua “efi cá cia em re a li zar mu dan ças”? Rorty diz, fre qüen te men te, que a “de mo cra cia 
é o modo em que gos ta mos de vi ver”, sem per ce ber que, na so ci e da de con tem po râ nea, a
ma i or ame a ça a este “modo de vida” não vem do co mu nis mo, que foi der ro ta do po li ti ca -
men te, mas do pró prio li be ra lis mo, que em sua ver são atu al men te do mi nan te é não-de mo -
crá ti co e, mes mo, anti-de mo crá ti co.

Em Mo ral Uni ver sa lism and Eco no mic Tri a ge27, Rorty ado ta um pon to de vis ta re a -
lis ta, ti pi ca men te li be ral, para en fren tar o pro ble ma da cons tru ção utó pi ca de uma co mu ni -
da de mo ral uni ver sal. De seu pon to de vis ta, a de mo cra cia tem um cus to eco nô mi co e, port -
nto, há hoje uma in ter de pen dên cia en tre a ri que za acu mu la da por uma na ção e suas pos si bi -
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li da des de de sen vol ver a de mo cra cia. Para Rorty, a ge ne ra li za ção da de mo cra cia li be ral de -
pen de da pos si bi li da de de con ven cer os ri cos que a pri o ri da de dada à eco no mia de ve ria ser
evi ta da.

The ins ti tu tions of the rich de mo cra cies are now so in tert wi ned with ad van ced
met hods of trans por ta tion and com mu ni ca tion, and more ge ne rally with ex pen si -
ve tech no logy, that it is hardly pos si ble to ima gi ne their sur vi val if the rich coun -
tries had to re du ce their sha re of the world’s re sour ces to a frac tion of what they
now con su me. De mo cra tic ins ti tu tions in the se coun tries de pend on the exis ten ce
of things like uni ver sal li te racy, me ri to cra tic so cial mo bi lity, bu reau cra tic ra tio -
na lity, and the exis ten ce of many com pe ting sour ces of in for ma tion about pu blic
af fairs. Free uni ver si ties, a free press, in co rrup ti ble jud ges, and un bri ba ble po li ce
of fi cers do not come cheap.”[...]

E, con clu in do, diz::

I can sum up this point as fo llows: an ans wer to the ques tion ‘who are we?’ which
is to have any mo ral sig ni fi can ce, has to be one which ta kes mo ney into ac count.
Marx may have overs ta ted when he iden ti fied mo ra lity with the in te rests of an
eco no mic class, but he had a point. That point is that a po li ti cally fea si ble pro ject
of ega li ta rian re dis tri bu tion of wealth, re qui res the re to be enough mo ney around
to in su re that, af ter the re dis tri bu tion, the rich will still be able to re cog ni ze them -
sel ves - will still think their li ves worth li ving. The only way in which the rich can
think of them sel ves as part of the same mo ral com mu nity with the poor is by re fe -
ren ce to some sce na rio which gi ves hope to the chil dren of the poor wit hout de pri -
ving their own chil dren of hope. [...] In par ti cu lar, ans we ring the ques tion ‘who
are we?’ with “we are mem bers of a mo ral com mu nity which en com pas ses the hu -
man spe cies”, de pends on an abi lity to be lie ve that we can avoid eco no mic tria -
ge28.

Mas as po lí ti cas li be ra is do mun do con tem po râ neo es tão tri lhan do ca mi nhos pre ci -
sa men te in ver sos dos da uto pia de Rorty. Se a uto pia co mu nis ta de uni ver sa li za ção da
igual da de en tre os ho mens foi re du zi da à di ta du ra do Par ti do Úni co, a uto pia li be ral-de mo -
crá ti ca de we ya na que Rorty de fen de –a qual pre ten de com bi nar a bus ca do bem-es tar ma te -
ri al com ins ti tu i ções de mo crá ti cas li vres e so ci al men te con tro la das– tor nou-se cada vez
mais dis tan te. Seus ape los, hoje, são cada vez mais ine fe ti vos, gra ças à “tri a gem eco nô mi -
ca” pro mo vi da pelo “li be ra lis mo re al men te exis ten te”.

 Alberto TOSI RODRÍGUEZ
30 Liberalismo e antimarxismo: Rich ard Rorty em diálogo com Dewey e Castoriadis

28 Ibi dem.



             ARTÍCULOS

Uto pía y Pra xis La ti noa me ri ca na / Año 9. Nº 24 (Ene ro-Marzo, 2004) Pp. 31 - 49
Re vis ta Inter na cio nal de Fi lo so fía Ibe roa me ri ca na y Teo ría So cial / ISSN 1315-5216
CESA – FCES – Uni ver si dad del Zu lia. Ma ra cai bo-Ve ne zue la

Del su je to mo der no al in di vi duo ar tis ta en el jo ven Nietzsche

From the Mo dern Sub ject to the Artis tic Indi vi dual in Young Nietzsche

An to nio PÉREZ ESTÉVEZ
Uni ver si dad del Zu lia, Ma ra cai bo, Ve ne zue la

RESUMEN

Nietzsche, des de El Na ci mien to de la
Tra ge dia, cri ti ca des pia da da men te al su je to de
la mo der ni dad. El su je to mo der no, he re de ro del
hom bre teo ré ti co o so crá ti co, es sus tan cia y cen -
tro del uni ver so ob je ti va do. Con ver ti do en pen -
sa mien to y ra zón pura, se ha des ga ja do del Uno
pri ma rio y se ha con ver ti do en el hijo per di do de 
la na tu ra le za. Ésta, a su vez, está, como ob je to,
arro ja da en fren te y con si de ra da como ene mi ga;
como tal, se en cuen tra ava sa lla da por el su je to
mo der no. Nietzsche pro po ne el in di vi duo ar tis -
ta como al ter na ti va al su je to mo der no. Imi ta dor
de las dos po ten cias ar tís ti cas, a sa ber, la dio ni -
sia ca y la apo lí nea, su prin ci pal ca rac te rís ti ca
con sis te en sa ber se ac ci den te o fe nó me no de la
Vo lun tad cós mi ca y ne gar su to tal au to no mía e
in de pen den cia de la na tu ra le za. Esen cial men te
di sar mó ni co, el in di vi duo ar tis ta re fle ja en su
obra la con tra dic ción in ter na que en fren ta su
ten den cia cen trí pe ta ha cia la uni dad cós mi ca
con su ten den cia cen trí fu ga ha cia la dis per sión
fe no mé ni ca, múl ti ple e in di vi dual.
Pa la bras cla ve: Nietzsche, su je to, ar tis ta.

AB STRACT

Start ing with Die Geburt der Tragödi (The 
Birth of Trag edy), Nietz sche crit i cizes the sub -
ject of mo der nity mer ci lessly. The mod ern sub -
ject, heir of the the o ret i cal and So cratic man, is
the sub stance and cen ter of an objectified uni -
verse. Con verted into thought and pure rea son,
he has be come cut off from the pri mary One and
trans formed into the lost son of na ture. At the
same time, na ture is objectified and con sid ered
an en emy; as such, it is en slaved by the mod ern
sub ject. Nietz sche pro poses the ar tis tic in di vid -
ual as an al ter na tive to the mod ern sub ject. Im i ta -
tor of the two ar tis tic pow ers, the Di o ny sian and
Apollonian, his prin ci pal char ac ter is tics are
know ing that his self is an ac ci dent or phe nom e -
non of cos mic Will and de ny ing his to tal au ton -
omy and in de pend ence from na ture. The ar tis tic
in di vid ual is es sen tially in har monic and his
works re flect the in ter nal con tra dic tion that op -
poses the cen trip e tal ten dency to wards cos mic
unity against the cen trif u gal ten dency to ward
mul ti ple and in di vid ual phe nom e nal dis per sion.
Key words: Nietz sche, sub ject, art ist.
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INTRODUCCIÓN

El in di vi dua lis mo hu ma no es una de las ca rac te rís ti cas fun da men ta les de la Mo der -
ni dad. Indi vi dua lis mo, en ten di do como per so na con au to no mía y li ber tad con res pec to tan -
to a la na tu ra le za como a los de más se res hu ma nos. El in di vi duo mo der no des de Des car tes
va a ser con si de ra do como su je to cons cien te y ra cio nal, como ́ yo pen san te´ con tra pues to a
todo lo de más que se con vier te en ob je to. Kant lle ga a de cir del su je to es pe cí fi ca y au tén ti -
ca men te hu ma no que es ́ rei ne Ver nunft´ o ra zón pura, pro duc to ra del mun do de la li ber tad
y de la mo ra li dad para con tra po ner lo al mun do na tu ral, fe no mé ni co y ob je ti vo en el que
rige la ne ce si dad. El su je to que es pen san te y que rien te va atri bu yén do se res pon sa bi li da des 
cada vez ma yo res, al co rrer de los tiem pos mo der nos: con su li ber tad se hace res pon sa ble
in me dia to y di rec to de su re la ción con Dios y de su per so nal sal va ción; se hace res pon sa ble
y agen te de la mo ra li dad; es ac tor de su vida per so nal; como ciu da da no, se hace res pon sa -
ble y le gi ti ma dor del po der po lí ti co; como in te gran te de un pue blo o na ción, se hace res -
pon sa ble y ha ce dor de la his to ria. El in di vi duo hu ma no, en su de sa rro llo en la Mo der ni dad,
si gue un pro ce so de se pa ra ción y en fren ta mien to con la na tu ra le za y con la hu ma ni dad mis -
ma que ha con du ci do a la ame na za ac tual por la que la hu ma ni dad y su exis ten cia en el pla -
ne ta tie rra se en cuen tra seriamente en peligro.

No es Nietzsche el pri me ro en dar se cuen ta de que el hom bre se ha ve ni do ale jan do de 
la na tu ra le za. Rous seau ha bía dado ya la voz de aler ta un si glo y cuar to an tes, en 1749,
cuan do es cri be su Pri mer Dis cur so so bre las Cien cias y las Artes y gana el pre mio de la
Aca de mia de Di jon. El tema cen tral, que se verá re pe ti do en to das sus obras pos te rio res,
con sis te en en ten der por qué el hom bre mo der no ha ve ni do de ge ne ran do hu ma na men te
–mo ral men te– en la me di da en que se han de sa rro lla do las cien cias y las ar tes. La ra zón úl -
ti ma de esta de ge ne ra ción la en cuen tra en que el hom bre mo der no ha ve ni do ale ján do se del
hom bre na tu ral. El hom bre na tu ral era auto-su fi cien te y es ta ble cía re la cio nes con otros
hom bres sim ple men te por pla cer; el hom bre mo der no, por ha ber de sa rro lla do in nu me ra -
bles ne ce si da des, ha de ja do de ser auto-su fi cien te para con ver tir se en de pen dien te de to dos
los de más hom bres. Cada ser hu ma no ne ce si ta a los de más para po der sa tis fa cer sus nu me -
ro sas ne ce si da des1. Sus re la cio nes in ter-sub je ti vas han de ja do de ser pla cen te ras para de -
ve nir úti les. Los de más se res hu ma nos son, para el hom bre mo der no, me dios e ins tru men -
tos de su pro pia uti li dad. “El co ra zón (del hom bre mo der no) no hace más que in ten tar po ner 
a los de más de ba jo de no so tros”2. Sus re la cio nes son esen cial men te in hu ma nas y malas.

Tam bién los pen sa do res ro mán ti cos ale ma nes ha bían lla ma do la aten ción de cómo el
hom bre mo der no ha bía roto la uni dad cós mi ca y cul tu ral que ha bía exis ti do en los tiem pos
he lé ni cos y man te ni do a lo lar go de la Edad Me dia. Ci te mos al gu nos. No va lis, por ejem plo, 
des cri be, en su frag men to no ve la do Hein rich von Orter din gen, la edad mo der na como una
épo ca frag men ta da y al hom bre como per di do y so li ta rio. Lle ga a de sear la reu ni fi ca ción de
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1 Les Dia lo gues. Rous seau, juge de Jean-Jac ques. Se cond Dia lo gue, Edit. Co lin, Pa ris, 1962: “le mé chant
n´est mé chant qu´à cau se du be soin qu´il a des au tres, que ceux-ci ne le fa vo ri sent pas as sez, que ceux-là lui
font obs ta cle, et qu´il ne peut ni les em plo yer ni les écar ter à son gré”.

2 Op. cit., Se cond Dia lo gue: “le coeur ne sait plus s´oc cu per dé sor mais qu´à met tre tout le mon de au des sous
de nous”.



la Cris tian dad con el fin de reha cer la uni dad del mun do me die val3. Sche lling ve en la na tu -
ra le za no el ob je to en fren ta do al su je to sino la ma ni fes ta ción in me dia ta del Abso lu to. La
na tu ra le za es la ma ni fes ta ción in cons cien te del Abso lu to, mien tras el Yo es la ma ni fes ta -
ción cons cien te de ese mis mo Abso lu to. Son dos mo men tos dis tin tos de una úni ca y mis ma
rea li dad, en la que se iden ti fi can el su je to y el ob je to. El re tor no a la in tui ción in te lec tual y al 
mito uni fi ca dor po drá su pe rar la frag men ta ción pro du ci da por el en ten di mien to hu ma no
mo der no. Scho pen hauer des cu bre la raíz de todo egoís mo y de todo en fren ta mien to en la
esen cia úl ti ma del uni ver so que es vo lun tad de vi vir. Los hom bres se en fren tan en tre sí y
con la na tu ra le za mo vi dos por esa raíz úni ca del ser que es la vo lun tad de vi vir y que se mul -
ti pli ca en cada uno de ellos. Ofre ce, como me dio para su pe rar ese egoís mo pri mi ge nio y
esen cial que es el ori gen de to dos los ma les, la mís ti ca que con du ce a la anu la ción del egoís -
mo, de la vo lun tad de vi vir, ras gan do el velo de Maya o el enig ma de la in di vi dua li dad para
su mer gir se en el nir va na. La mís ti ca y la con tem pla ción ar tís ti ca se rían los úni cos me dios
para es ca par de la in di vi dua li dad auto-destructiva.

Nin gu no, sin em bar go, an tes de Nietzsche, se de tie ne a ana li zar con de ta lle de mo le -
dor la mons truo si dad que en tra ña el cre ci mien to exa ge ra do del in di vi duo hu ma no y su to tal 
rup tu ra e in de pen den cia con res pec to a la hu ma ni dad y a la na tu ra le za en te ra. Su po si ción
crí ti ca ante el de sa rro llo au tó no mo y sus tan ti vo del in di vi duo hu ma no, co mien za ya en sus
pri me ros es cri tos y, es pe cial men te, en su pri me ra obra im por tan te, El Na ci mien to de la
Tra ge dia.

Ha ber mas en su Dis cur so fi lo só fi co de la Mo der ni dad se ña la la crí ti ca im pla ca ble de
Nietzsche al de sa rro llo his tó ri co que ha su fri do la Mo der ni dad y re su me su pen sa mien to
con ex pre sio nes como “la vía para es ca par de la mo der ni dad ha de con sis tir en ras gar el
prin ci pio de in di vi dua ción”, “en el hun di mien to del prin ci pio de in di vi dua ción” o “en la
pér di da de los lí mi tes in di vi dua les”4. En opi nión de Ha ber mas ¿in ten ta Nietzsche, en su
pro pues ta de El Na ci mien to de la Tra ge dia, bo rrar o eli mi nar lo in di vi dual con el fin de es -
ca par de la Mo der ni dad?

El ob je ti vo de este tra ba jo será el de in ten tar com pren der el pen sa mien to de
Nietzsche con res pec to al in di vi duo hu ma no en El Na ci mien to de la Tra ge dia. Y este ob je -
ti vo im pli ca, al me nos, los si guien tes pun tos que in ten ta re mos cu brir: 1) Vi sión nietzschea -
na del uni ver so y su ex pli ca ción a tra vés de las dos po ten cias na tu ra les ar tís ti cas a las que
de no mi na ́ lo dio ni sia co´ y ́ lo apo lí neo´; 2) el in di vi duo teo ré ti co o so crá ti co como con tra -
pun to del in di vi duo ar tis ta de Nietzsche; 3) el in di vi duo o su je to mo der no, como de ri va -
ción del in di vi duo teo ré ti co: sus ca rac te rís ti cas y crí ti ca nietzschea na; 4) el in di vi duo ar tis -
ta como mo de lo hu ma no en el que con flu yen lo dio ni sia co y lo apo lí neo: su res ca te con el
fin de su pe rar al su je to mo der no; 5) conclusión.

I. LO DIONISIACO Y LO APOLÍNEO

Nietzsche en El Ori gen de la Tra ge dia, in flui do por su maes tro Scho pen hauer, man -
tie ne una vi sión dual kan tia na del uni ver so. El ser nou mé ni co, pro fun do y au tén ti co, la cosa 
en sí, la esen cia que se iden ti fi ca con el fon do úl ti mo y úni co del mun do es la Vo lun tad cós -
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3 Die Chris ten heit oder Eu ro pa (1799).

4 Ha ber mas, Jür gen, El Dis cur so fi lo só fi co de la Mo der ni dad, Tau rus, Bue nos Ai res, 1989, pp. 121-122.



mi ca o el Uno pri ma rio. Sus ca rac te rís ti cas más se ña la das son: ser eter na con tra dic ción y
ma dre del ser y de las co sas, eter no su fri mien to, eter no do lor pri ma rio. Con tra pues to a ese
ser au tén ti co es el mun do múl ti ple y fe no mé ni co de las apa rien cias, des cri to como el re fle jo 
de la eter na con tra dic ción y del pro fun do ser esen cial. El ser úni co pro fun do es in de ter mi -
na do, y caó ti co, sin for ma o lí mi te al gu no que lo con fi gu re y lo haga vi si ble y fá cil men te
com pren si ble. Esa dua li dad se en cuen tra tam bién en el ser hu ma no con cre to exis ten te: su
cuer po per so nal y su con cien cia de li ber tad como la má xi ma ex pre sión de su in di vi dua li dad
au tó no ma vie nen a ser una rea li dad fe no mé ni ca o una pura apa rien cia. Por el con tra rio, nues -
tro ser pro fun do está re li ga do a la au tén ti ca rea li dad que es la Vo lun tad cós mi ca o el uno pri -
ma rio como po der in fi ni to. Ser en el tiem po como in di vi duo au tó no mo es sólo la rea li dad fe -
no mé ni ca y pa sa je ra de nues tro más pro fun do ser que echa sus raí ces en el Uno pri ma rio o
Vo lun tad cós mi ca a la que per te ne ce mos in te gran do, con toda la na tu ra le za, un úni co ser.

De esa Na tu ra le za en la que se con tra po nen el ser esen cial pro fun do o Uno pri ma rio y 
la mul ti pli ci dad in fi ni ta de las apa rien cias y de las for mas in di vi dua les sen si bles, bro tan,
sin la me dia ción de ar tis ta hu ma no, dos po ten cias ar tís ti cas: de la rea li dad múl ti ple e in di vi -
dual, se de ri va un mun do de en sue ño; del Uno pri ma rio, una rea li dad ebria que no solo no
pone aten ción al in di vi duo sino que bus ca ani qui lar lo y re di mir lo por un mís ti co sen ti mien -
to de iden ti dad. A la po ten cia ar tís ti ca que, a par tir de la mul ti pli ci dad fe no mé ni ca, pro du ce
un mun do de en sue ño, la lla ma mos lo apo lí neo. A la po ten cia ar tís ti ca de la que pro vie ne
una rea li dad ebria que bus ca ani qui lar al in di vi duo, la lla ma mos lo dio ni sia co. El ar tis ta
será un sim ple imi ta dor (Na chah mer) de cada una de esas po ten cias: el ar tis ta apo lí neo será
un imi ta dor de la po ten cia apo lí nea de ri va da de la in di vi dua li dad fe no mé ni ca; el ar tis ta dio -
ni sia co será un imi ta dor de la po ten cia dio ni sia ca ani qui la do ra de la in di vi dua li dad y pro -
duc to ra de un sen ti mien to de fu sión e iden ti dad con el Uno pri ma rio; el ar tis ta apo lí -
neo-dio ni sia co in ten ta rá imi tar la fu sión de lo apo lí neo y de lo dio ni sia co5.

El ser hu ma no, como ar tis ta, pue de acer car se al uni ver so na tu ral de ma ne ras dis tin -
tas. Po de mos con tem plar, como en una en so ña ción, la mul ti pli ci dad in fi ni ta de las rea li da -
des sen si bles con sus for mas y sus lí mi tes, y te ner, en con se cuen cia, una vi sión muy par cial
y li ge ra del uni ver so. Es el mun do en so ña dor y di vi ni za do de las in fi ni tas rea li da des in di vi -
dua les, con sus for mas y sus lí mi tes de ter mi na dos. Es la vi sión su per fi cial del co mún de los
ar tis tas que em be lle cen las for mas in di vi dua les de las apa rien cias o de los fe nó me nos. Por
el con tra rio, el ar tis ta pue de, sin de te ner se en la mul ti pli ci dad fe no mé ni ca de las for mas y
co lo res in di vi dua les, fun dir se en un sen ti mien to de uni dad e iden ti dad con la esen cia del
uni ver so, con su Vo lun tad cós mi ca, con su po der in fi ni to, que es cau sa del ser y del no-ser,
de la vida y de la muer te, esen cial con tra dic ción y eter no dolor.

El ar tis ta más com ple to será el que fun de en su imi ta ción la uni dad y, a la vez, la ten -
sión esen cial de la Vo lun tad cós mi ca con la en so ña ción de la mul ti pli ci dad fe no mé ni ca.
Este úl ti mo ar tis ta imi ta, a la vez, las dos po ten cias ar tís ti cas con tra pues tas que bro tan de
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5 KSA1. Die Ge burt der Tragö die, edi ción crí ti ca de Gior gio Co lli y Maz zi no Mo li na ri, De Gruy ter, Ber -
lin/New York, 1988, p.30: Wir ha ben bis jetz das Apo lli nis che und sei nen Ge gen satz, das Diony sis che, als
küns tle ris che Mächte be trach tet, die aus der Na tur selbst, ohne Ver mitt lung des menschli chen Küns tlers her -
vor bre chen....: ein mal als die Bil der welt des Trau mes...an der seits als raus chvo lle Wir klich keit, die wie de -
rum des ein zel nen nicht ach tet, son dern so gar das Indi vi duum zu ver nich ten und durch eine mystis che Ein -
heit semp fin dung zu erl ösen sucht. Die sen un mit tel ba ren Kuns tzuständen der Na tur ge ge nü ber ist je der
Küns tler ´Na chah mer¨.



esa na tu ra le za: la po ten cia ar tís ti ca del mun do de en sue ño de la mul ti pli ci dad y la po ten cia
ar tís ti ca del fon do úl ti mo uni ta rio con el que se fu sio na y se iden ti fi ca.

1.1. LO DIONISIACO

La vida con su con ti nuo pe re cer, era te rri ble para los pri me ros grie gos. Si le no, acom -
pa ñan te de Dio ni sio, afir ma ba que “para ti, lo me jor de todo y ab so lu ta men te inal can za ble
es no ha ber na ci do, no ser, no ser nada. Lo se gun do me jor es mo rir pron to”6.

De este te rror a la vida efí me ra de cada ser hu ma no, sur gía el ol vi do de los in di vi -
duos, de sus lí mi tes y de sus for mas, para fun dir se en la uni dad pri ma ria de la vo lun tad cós -
mi ca. Es la ca rac te rís ti ca de lo dio ni sia co. El goce y dis fru te de esa uni dad pri mi ge nia que
es ma dre del ser, con tra dic ción y eter no do lor, se ma ni fies ta en la em bria guez (Rausch),
con si de ra da por Nietzsche como la esen cia de lo dio ni sia co. La em bria guez o bo rra che ra
pro du ci da por Dio ni sio, dios del vino y de las be bi das nar có ti cas, im pli ca la pér di da de la
con cien cia, el to tal ol vi do de uno mis mo, el des va ne ci mien to de su per so nal in di vi dua li dad
para fun dir se, en to tal iden ti dad, con la es pe cie hu ma na, el gé ne ro ani mal y la na tu ra le za
en te ra7. En su ex pre sión dio ni sía ca el ex ce so y el de sen fre no –das Über mass, la υβρις– se
pre sen ta como ver dad, la con tra dic ción y el gozo na ci do del do lor ha bla de sí mis mo des de
el co ra zón de la na tu ra le za8. La ma ni fes ta ción ar tís ti ca de ese es ta do dio ni sia co es la mú si -
ca-dan za, pro du ci da na tu ral men te en es ta do de em bria guez con el li bé rri mo mo vi mien to
ges tual de to dos los miem bros del cuer po9, tal como su ce de en los co ros bá qui cos grie gos
con an te ce den tes en Asia Me nor y Ba bi lo nia de los que son una evo ca ción las mul ti tu des
que, en la Ale ma nia Me die val, re co rrían pue blos y ciu da des can tan do y bai lan do el bai le de 
San Juan o San Vito. Es el nue vo mun do sim bó li co ne ce sa rio para la ex pre sión de lo dio ni -
sia co. Bajo el en can to de la em bria guez, can tan do y bai lan do, el ser hu ma no se sien te como
miem bro de una co mu ni dad su pe rior, y se res tau ra la alian za en tre los hom bres10. La Na tu -
ra le za mis ma deja de ser ena je na da, hos til y so juz ga da para re con ci liar se con su hijo pró di -
go, el hom bre. En este pri mor dial es ta do de em bria guez por el que nos fun di mos con la na -
tu ra le za cós mi ca, pre va le ce, como he mos di cho, la des me su ra, el ol vi do ins tin ti vo del yo
con sus lí mi tes y de su res pon sa ble li ber tad. Es un es ta do, en con se cuen cia, pre-cons cien te
y pre-mo ral en el que no tie nen ca bi da ni la con cien cia del “co nó ce te a ti mis mo” ni el bien y 
el mal.
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6 KSA1. Die Ge burt der Tragö die, p. 35: Das Aller bes te ist für dich gänzlich une rreich bar: nicht ge bo ren zu
sein, nicht zu sein, nichts zu sein. Das Zweit best aber ist für dich – bald zu ster ben.

7 KSA1. Die Ge burt der Tragö die, p.28-29: …so tun wir ei nen Blick in das We sen des Diony sis chen, das uns
am nächsten noch durch die Ana lo gie des Raus ches ge bracht wird. Entwe der durch den Ein fluss des nar ko -
tis chen Getränkes, von dem alle urs prün gli chen Mens chen und Völker in Hymnen spre chen, oder bei dem
ge wal ti gen, die gan ze Na tur lust voll durchdrin gen den. Nahen des Früh lings er wa chen jene diony sis chen
Re gun gen, in de ren Stei ge rung das Sub je ti ve zu völli ger Selbstver ges sen heit hinschwin det.

8 Op. cit., p. 41: Das Über mass ent hüll te sich als Wahr heit, der Wi ders pruch, die as Schmer zen ge bo re ne
Won ne sprach von sich aus dem Her zen der Na tur he raus.

9 Op. cit., p. 33-34: Eine neue Welt der Symbo le ist nötig…die vo lle, alle Glie der rhythmisch be we gen de
Tans gebä rde.

10 Op. cit., pp. 29-30: Unter dem Zau ber des Diony sis chen Schliesst sich nicht nur der Bund zwis chen Mensch
und Mensch wie der zu sam men: auch die ent frem de te, feind li che oder un ter joch te Na tur feiert wie der ihr
Versöhnung fest mit ih rem ver lo re nen Soh ne, dem Mens chen….Sin gend und tan zend äus sert sich der
Mensch als Mit glied ei ner höhe ren Ge mein sam keit.



1.2. LO APOLÍNEO

El grie go tie ne la con vic ción de que “el uno pri ma rio, en cuan to eter no su fri mien to y
eter na con tra dic ción, ne ce si ta a la vez, para su cons tan te re den ción, de la vi sión fas ci nan te
y de la apa rien cia pla cen te ra”11.

Para su pe rar los te rro res y es pan tos de la exis ten cia y ha cer la vida so por ta ble, el grie -
go di vi ni za y eter ni za las for mas y los lí mi tes de la mul ti pli ci dad in di vi dual y lue go las con -
tem pla y dis fru ta de ellas. En esto con sis te lo apo lí neo. El sue ño es la esen cia de lo apo lí neo
y en él se nos apa re cen las be llas for mas de los dio ses del Olim po. Apo lo es, ade más del
dios del sue ño y de la pro fe cía, el dios del prin ci pio de in di vi dua ción, de las for mas, de los
lí mi tes y de la me su ra. A él rin den cul to quie nes con tem plan sólo las for mas e imá ge nes in -
di vi dua les y las di vi ni zan y eter ni zan, trans for mán do las en ca te go rías y mo de los. Es el co -
no ci mien to del en sue ño y de la ilu sión bea tí fi ca que se ob tie ne en la con tem pla ción de los
dio ses del Olim po. La be lle za for mal triun fa so bre el su fri mien to de la vida, el do lor es eli -
mi na do y sus ti tui do por la fic ción mo dé li ca de las apa rien cias y de los in di vi duos na tu ra les.
La vida pier de su su fri mien to y se con vier te en pla cen te ra y dig na de vi vir. Si Si le no afir -
ma ba que lo peor para el hom bre era la exis ten cia y lo me jor su muer te tem pra na, para Apo -
lo, por el con tra rio, lo me jor es la vida y lo peor la muer te y so bre todo la muer te pre ma tu -
ra12. El arte más ex pre si vo de este co no ci mien to de lo in di vi dual, es el arte plás ti co –de la
ar qui tec tu ra (es pe cial men te el seco y mi li tar es ti lo dó ri co), de la es cul tu ra y de la pin tu ra–
en el que los in di vi duos y sus for mas se tor nan mo de los di vi nos y eter nos. El mun do apo lí -
neo del en sue ño y de las ar tes plás ti cas vie ne a ser la apa rien cia de la apa rien cia o la som -
bra del mun do fe no mé ni co, der Schein des Scheins.

La dio ni sia ca y la apo lí nea, son dos ma ne ras dis tin tas, cada una de ellas par cial e in -
com ple ta de vi sua li zar la rea li dad to tal del uni ver so. En el tiem po, se dio pri me ro lo dio ni -
sia co en la iden ti dad pri mi ge nia con los ti ta nes y los sá ti ros. La na tu ra le za no es ta ba to ca da
to da vía por nin gún co no ci mien to ni cul tu ra, no se en con tra ba re pri mi da por nin gún tipo de
lí mi te so cial o de mo ral. Se ex pre sa ba a tra vés de esos ri tos y cul tos que se da ban, con la em -
bria guez, en los co ros bá qui cos grie gos con sus pre ce den tes en Asia Me nor y Ba bi lo nia. El
ex ce so y el de sen fre no –das Über mass, la υβρις– se pre sen tan como ver dad, la con tra dic -
ción y el gozo na ci do del do lor ha bla de sí mis mo des de el co ra zón de la na tu ra le za13. Esta
pri me ra ex pre sión de lo dio ni sia co la lla ma Nietzsche dio ni sia co bár ba ro y lo des cu bre en
fies tas or giás ti cas con sis ten tes en un de sen fre no se xual que ba rría con la ins ti tu ción de la
fa mi lia y sus pre cep tos, a la vez que las bes tias más fe ro ces para los se res hu ma nos eran sol -
ta das en una mez cla de vo lup tuo si dad y cruel dad14. Ter mi na ban sien do auto-ani qui la do ras. 
Di chas fies tas se ex ten die ron des de Ba bi lo nia has ta Roma, sin ha blar del mundo moderno.
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11 KSA1. Die Ge burt der Tragö die, p. 38:”(...) das Wahr haft-Seien de und Ur-Eine, als das Ewig-Lei den de und
Wi ders pruch svo lle, zu gleich die ent züc ken de Vi sion, den lust vo llen Schein zu sei ner ste ten Erlösung
braucht…”

12 Op. cit., p. 36: “das Allerschlimm ste sei für sie, bald zu ster ben, das Zweitschlimm ste, über haupt ein mal zu
ster ben”.

13 Op. cit., p. 41: Das Über mass ent hüll te sich als Wahr heit, der Wi ders pruch, die as Schmer zen ge bo re ne
Won ne sprach von sich aus dem Her zen der Na tur he raus.

14 KSA1. Die Ge burt der Tragö die, p. 32: Fast übe rall lag das Zen trum die ser Fes te in ei ner überschwängli chen 
ges chlech tli chen Zuch tlo sig keit, de ren We llen über je des Fa mi lien tum und des sen ehr wür di ge Sat zun gen



Lo apo lí neo nace en la cul tu ra grie ga, al in ten tar po ner lí mi te al de sen fre no bár ba ro
pri mi ge nio y, de esa ma ne ra, arran car al hom bre del auto-ani qui la mien to or giás ti co y de la
uni ver sa li dad dio ni sia ca15. El lí mi te de lo in de ter mi na do, la me su ra del de sen fre no o de la
υβρις, la for ma del caos in for me, la con tem pla ción de la mul ti pli ci dad in di vi dual, di vi ni -
za da y eter ni za da, se rán las ca rac te rís ti cas de esta vi sión tam bién par cial e in com ple ta de la
rea li dad. Des tru ye el im pe rio de los ti ta nes y de los sá ti ros, da muer te a mons truos y triun fa
me dian te qui me ras y bea tí fi cas ilu sio nes so bre una pa vo ro sa y abis mal con cep ción del
mun do y so bre la ca pa ci dad de su fri mien to16. Lo apo lí neo, por me dio del sue ño y de la en -
so ña ción, glo ri fi ca y di vi ni za las apa rien cias o in di vi dua li da des para que co bren ca rác ter
de ca te go ría mo dé li ca. Se ex pre sa en las ar tes plás ti cas –ar qui tec tu ra dó ri ca y es cul tu ras
clá si cas– y en la poe sía épi ca (Ho me ro), las cua les se hun den en la con tem pla ción pura de
las imá ge nes y de las for mas be llas17. La di vi sión del uni ver so en na cio nes y Esta dos, el lí -
mi te del de sen fre no, el con trol de las pro pias ac cio nes, la li ber tad res pon sa ble, el co nó ce te
a ti mis mo, la con cien cia mo ral por la que so me te mos toda ac ción a un cri te rio li mi tan te,
son obras de Apolo.

2. LA TRAGEDIA GRIEGA: HERMANDAD DE LO DIONISIACO Y APOLÍNEO

En Gre cia las ma ni fes ta cio nes or giás ti cas lle gan a un en ten di mien to con el dios dél -
fi co Apo lo, quien les arre ba tó ́ las ar mas ani qui la do ras´ ́ die ver nich ten den Waf fen´. Dio -
ni sio ter mi na, en el mun do he lé ni co, sien do her ma no de Apo lo. Apo lo pri vó a Dio ni sio del
ex ce so to tal que con du ce a la cruel dad y a la ne gri tud de la muer te. En vez de re tro ce der con 
sus ex ce sos a la con di ción de los ti gres y de los mo nos, y como con se cuen cia de la re con ci -
lia ción en tre Dio ni sio y Apo lo, las fies tas dio ni sía cas grie gas eran fies tas de re den ción cós -
mi ca y días de trans fi gu ra ción18. En ellas al can za la na tu ra le za su exal ta ción ar tís ti ca por
me dio de la rup tu ra –no la eli mi na ción– del prin ci pio de in di vi dua ción. La na tu ra le za ex -
pre sa en es tas fies tas su do lor, al que jar se de su frag men ta ción en in di vi duos. Se ras ga el
velo de Maya y se pro du ce una iden ti fi ca ción con el ge nio de la es pe cie y de la na tu ra le za.
La re la ción her ma na da de lo dio ni sia co y de lo apo lí neo, la li mi ta ción y la me su ra del caos
de sen fre na do e ili mi ta do del Uno pri ma rio, la cer te za de que, de trás de la mul ti tud in di vi -
dual, se es con de la uni dad pri mi ge nia de la Vo lun tad cós mi ca, cons ti tui rán la esen cia del
arte grie go, y, es pe cial men te, de la gran tra ge dia grie ga. Es la sa bi du ría que nos mues tran
las tra ge dias de Esqui lo. Apa re cen en es ce na los in di vi duos hu ma nos o pro ta go nis tas vi si -
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hin weg-flu te ten; ge ra de die wil des ten Bes tien der Na tur wur den hier ent fes selt, bis zu je ner abs cheu li chen
Mis chung von Wo llust und Grauam keit…

15 Op. cit., p. 137: Mit der un geheu ren Wucht des Bil des, des Be griffs, der et his chen Leh re, der sympat his chen
Erre gung reisst das Apo lli nis che den Mens chen aus sei ner or gias tis chen Selbstver nich tung em por und
täuscht ihn über die Allge mein heit des diony sis chen Vor gan ges hin weg …

16 Op. cit., p. 37: der apo lli nis chen Kul tur zu er ken nen: wel che im mer erst ein Ti ta nen reich zu stür zen und
Unget hü me zu tödten hat und durch kräfti ge Wahn vors pie ge lun gen und lust vo lle Illu sio nen über eine
schrec kli che Tie fe der Welt be trach tung und reiz bars te Lei densfähig keit Sie ger ge wor den sein muss.

17 Op. cit., p. 44: Der Plas ti ker und zu gleich der ihm ver wand te Epi ker ist in das rei ne Anschauen der Bil der
ver sun ken.

18 Op. cit., p. 32: Sehen wir aber, wie sich un ter dem Druc ke je nes Frie densschlus ses die diony sis che Macht of -
fen bar te, so er ken nen wir jetzt, im Ver glei che mit je nen baby lo nis chen Sak äen und ih rem Rückschrit te des
Mens chen zum Ti ger und Affen, in den diony sis chen Orgien der Grie chen die Be deu tung von Wel terl ösung -
sfes ten und Verklärung sta gen.



bles: Eteo cles, Pro me teo, Edi po, Aga me nón, Cli te mnes tra, Ores tes y Elec tra. Pero de trás
de ellos, ha blan do fre cuen te men te por me dio del Coro, se vis lum bra el au tén ti co pro ta go -
nis ta del que las per so nas vi si bles son más ca ras: es la to do po de ro sa Vo lun tad cós mi ca, el
Uno pri ma rio que rige las vi das vi si bles que van apa re cien do en la es ce na y que se en car na
en Dio ni sio, el dios del vino y de la borrachera.

En efec to, el mito de Dio ni sio, como dios del vino, nos re mi te a la esen cia úl ti ma de
lo dio ni sia co que con sis te en la bo rra che ra o em bria guez. La em bria guez lle va al in di vi duo
hu ma no a per der la con cien cia de sí mis mo como res pon sa ble de sus ac tos y a fun dir se en
un sen ti mien to de uni dad con el uni ver so en te ro. La tra ma de toda ver da de ra tra ge dia grie -
ga, de Aga me nón a Edi po, en tra ña una ne ga ción del hé roe o pro ta go nis ta, del in di vi duo
que lu cha por la afir ma ción de la ley hu ma na de la li ber tad y la res pon sa bi li dad, que es la
más alta apa rien cia de la vo lun tad. Por el con tra rio, asu me la afir ma ción de la ley del des ti -
no, el amor fati, como rea li za ción de la Vo lun tad cós mi ca que es la ma dre del ser y de la
vida eter na, de la que la vida de cada hom bre no es más que una apa rien cia o un re fle jo tem -
po ral19. La vi sión de que el in di vi duo hu ma no, como fe nó me no in di vi dual, es el ha ce dor de
su vida, el pro duc tor res pon sa ble de sus ac cio nes es sólo una vi sión su per fi cial y li ge ra del
ser hu ma no. Es que dar se en las sim ples apa rien cias, en la apa ren te cau sa li dad in me dia ta de
las ac cio nes de la vida hu ma na. Quien es ca paz de ir más le jos, de hun dir su mi ra da en la
rea li dad to tal del uni ver so y des cu brir que el in di vi duo hu ma no, en su fú til vida tem po ral y
te rre nal, no es más que una apa rien cia o fe nó me no pa sa je ro de algo más pro fun do que es el
Uno pri ma rio, se dará cuen ta de que la vida y los ac tos hu ma nos es tán tam bién re gi dos por
la ley úni ca de la Vo lun tad cós mi ca, que mue ve igual men te las ho jas de un ár bol y la vo lun -
tad de los hom bres. La tra ge dia grie ga de Esqui lo de sa rro lla la con cien cia de que la vida hu -
ma na in di vi dual es una efí me ra apa rien cia, un modo o ac ci den te de la sus tan cia úl ti ma y ra -
di cal que es el Uno pri ma rio o la Vo lun tad cós mi ca. Tre men do error es con si de rar que el in -
di vi duo hu ma no es una rea li dad úl ti ma y sus tan cial, au tó no ma e in de pen dien te, res pon sa -
ble ab so lu to de sus acciones y de su vida.

La tra ge dia grie ga pone de ma ni fies to la con tra dic ción y ten sión exis ten te en tre la
Vo lun tad cós mi ca y uni ta ria y la mul ti pli ci dad in di vi dual y fe no mé ni ca20. El in di vi duo hu -
ma no, en su in ten to por crear la cul tu ra, se en fren ta a la vo lun tad cós mi ca re pre sen ta da por
la vo lun tad de los dio ses y sus le yes na tu ra les no es cri tas. Pro me teo des cu bre el fue go y con 
eso se en fren ta a Zeus; Edi po pre ten de al te rar el des ti no de las par cas y afir mar la au to no -
mía de su vo lun tad. Pro me teo cae en el sa cri le gio y Edi po en el pa rri ci dio y en el in ces to.
Las te rri bles con se cuen cias de ese en fren ta mien to son el eter no cas ti go su fri do por Pro me -
teo y la ce gue ra sin re tor no de Edi po. La cul tu ra oc ci den tal, des de la grie ga, ha pre ten di do
ser au tó no ma, lo que en tra ña el de sa fío de los dio ses y des pre cio por la na tu ra le za. Esa ac ti -
tud con du ce a los ma yo res pe ca dos: a la im pie dad con res pec to a los dio ses, al pa rri ci dio y
al in ces to. La con se cuen cia es el cas ti go y el eter no su fri mien to. El cas ti go y el eter no su fri -
mien to son com pa ñe ros in se pa ra bles de la cul tu ra oc ci den tal como con se cuen cia de su en -
fren ta mien to y con tra dic ción con res pec to a los dio ses y a la naturaleza.
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19 KSA1. Die Ge burt der Tragö die, p.108: der Held, die höchste Wi llen sers chei nung, wird zu un se rer Lust ver -
neint, weil er doch nur Erschei nung ist, und das ewi ge Le ben des Wi llens durch sei ne Ver nich tung nicht be -
rührt wird.

20 Ver: Que sa da Ju lio, Un Pen sa mien to in tem pes ti vo, Anthro pos, Bar ce lo na, 1988, pp. 126 y ss.



La con tra dic ción “uni dad cós mi ca-mul ti pli ci dad in di vi dual” tie ne una do ble di men -
sión: echa sus raí ces en una on to lo gía en la que di cha ten sión es una rea li dad: por un lado, la 
exis ten cia del Uno pri ma rio o Vo lun tad cós mi ca que abar ca y uni fi ca toda la rea li dad exis -
ten te; por otra par te, la mul ti pli ci dad de in di vi duos que, con su fuer za cen trí fu ga, tien den a
con si de rar se como au tó no mos y se pa ra dos del Uno pri ma rio. A esa on to lo gía ha de acom -
pa ñar una epis te mo lo gía que res pon da a esa dua li dad y con tra dic ción on to ló gi ca. La vi sión 
ar tís ti ca y trá gi ca del mun do pre ten de ser tam bién una vi sión com pren si va de la dua li dad y
de la con tra dic ción en ce rra da en la rea li dad pro fun da del ser.

3. EL HOMBRE TEORÉTICO O SOCRÁTICO

A par tir de Só cra tes se rom pe la her man dad de lo apo lí neo y lo dio ni sia co. Só cra tes y
Pla tón sig ni fi can, para Nietzsche, no sólo una rup tu ra con el pa sa do ar tís ti co y cul tu ral sino
tam bién una rup tu ra del hom bre con la es pe cie y so bre todo con la na tu ra le za cós mi ca. Só -
cra tes in flu ye de ma ne ra de ter mi nan te en la nue va tra ge dia inau gu ra da por Eu rí pi des. De
he cho, dice Nietzsche, que el re cién na ci do de mo nio de Só cra tes ha bla a tra vés de la más ca -
ra de Eu rí pi des21. Só cra tes se nos pre sen ta como el ene mi go de Dio ni sio, como el nue vo
Orfeo que se alza con tra Dio ni sio22. De la mano de Só cra tes y si guien do la ten den cia cen trí -
fu ga de la mul ti pli ci dad fe no mé ni ca, el in di vi duo se que da solo, des ga ja do de la uni dad de
la Vo lun tad cós mi ca. En su so le dad, el in di vi duo hu ma no se vuel ve ha cia sí mis mo y, en
esa in tros pec ción, des cu bre su con cien cia y se de sa rro lla el ´co nó ce te a ti mis mo´, lo que
su po ne la aten ción a las mo ti va cio nes in ter nas y si co ló gi cas del ac tuar hu ma no, tal como le
gus ta a Eu rí pi des. Cada pro ta go nis ta o hé roe tie ne su pro pio ca rác ter di bu ja do en sus ras -
gos más sig ni fi ca ti vos. En la nue va tra ge dia de Eu rí pi des se in ten ta de ve lar las in te rio ri da -
des del hé roe como si se tra ta ra de un cien tí fi co co no ci mien to ana tó mi co y, de esa for ma,
ex pli car todo lo que su ce de en la es ce na como un pro ce so de im pla ca ble cau sa li dad ló gi ca.
La ha bi li dad para imi tar se res in di vi dua les se con vier te en la esen cia del nue vo arte ob je ti -
vo. La axio lo gía so crá ti ca con for ma el ca rác ter del nue vo hom bre: el hom bre teo ré ti co, do -
mi na do por ideas frías, con cep tos, jui cios y ra cio ci nios. El pen sar ló gi co es con si de ra do el
queha cer su pre mo y el más ad mi ra ble don de la na tu ra le za23. El nue vo or den es un or den no
de for mas y co lo res sino de ideas y con cep tos: un or den ló gi co. El hom bre teo ré ti co se ale ja
y des pre cia la sa bi du ría ins tin ti va y la fu sión mís ti ca con la es pe cie y la na tu ra le za de la que
go za ba el hom bre dio ni sia co, para sus ti tuir la por el de sa rro llo exa ge ra do de la dis po si ción
ló gi ca24. El arte y la poe sía de jan de ser el au tén ti co co no ci mien to me ta fí si co para con ver -
tir se en las es cla vas de la dia léc ti ca pla tó ni ca. El nue vo hom bre so crá ti co, re du ci do a pen -
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21 KSA1. Die Ge burt der Tragö die, p. 83: Auch Eu ri pi des war in ge wis sen Sin ne nur Mas ke: die Gott heit, die
aus ihm re de te, war nicht Diony sus, auch nicht Apo llo, son dern ein ganz neu ge bor ner Dämon, ge nannt So -
kra tes.

22 Op. cit., p. 88: …er ken nen wir in So kra tes den Geg ner des Diony sus, den neuen Orpheus, der sich ge gen
Diony sus er hebt …

23 Op. cit., p. 100-101: So wie je ner Me cha nis mus der Be grif fe, Urtei le und Schlüs se von So kra tes ab als
höchste Betä ti gung und be wun de rung swür digs te Gabe der Na tur über alle an de ren Fähig kei ten geschätzt
wur de.

24 Op. cit., p. 90: Und zwar neh men wir hier ei nen mons tro sen de fec tus je der mystis chen Anla ge wahr, so dass
So kra tes als der spe zi fis che Nicht-Mysti ker zu be zei chen wäre, in dem die lo gis che Na tur durch eine Su perf -
öta tion eben so ex ces siv ent wic kelt ist wie im Mysti ker jene ins tink ti ve Weis heit.



sa mien to ló gi co, guia do por la cau sa li dad y la ra cio na li dad pura, ca paz de pe ne trar has ta el
fon do úl ti mo del ser, ex ten de rá su do mi nio a tra vés de la cien cia has ta nues tros días. Este
hom bre no sólo co no ce el ser sino tam bién es ca paz de co rre gir lo y mo di fi car lo25. Só cra tes
y la cul tu ra ale jan dri na, como de ri va ción de su pen sa mien to, son la fuen te en la que abre va
todo nues tro mun do mo der no y de don de sale el mo de lo de hom bre teo ré ti co, do ta do de su -
pre mas fuer zas cog nos ci ti vas y con sa gra do al ser vi cio de la cien cia26. Con Só cra tes, el in -
di vi duo se in de pen di za y se con vier te en una sus tan cia au tó no ma, res pon sa ble úni co de sus
ac cio nes. Ado ra dor del co no ci mien to y de la ló gi ca, el in di vi duo teó ri co es tam bién un in -
di vi duo con una fuer te car ga mo ral, im pla ca ble eva lua dor de sus propias acciones y de las
de los demás.

4. EL SUJETO EN EL JOVEN NIETZSCHE

4.1 SUJETO MODERNO

´Su je to´ va a te ner, para el jo ven Nietzsche, al me nos dos sig ni fi ca dos dis tin tos. En
pri mer lu gar, cuan do ha bla de ́ su je to´ se re fie re al su je to del mun do mo der no, como he re -
de ro del hom bre teo ré ti co o so crá ti co, en ce rra do en sus pro pios in te re ses y de seos, y des -
vin cu la do de la na tu ra le za. Lo des cri be como”el in di vi duo que rien te que pro mue ve sus fi -
nes egoís tas y sólo pue de ser con ce bi do como ene mi go del arte y no como su ori gen”27.

Es el yo de la mo der ni dad. Un yo sub sis ten te y au tó no mo que se con tra po ne a todo lo
de más y lo ob je ti va, arro ján do lo en fren te (ob je to vie ne de ob-jac tum) para con tro lar lo y
do mi nar lo en su pro pio in te rés. Este su je to mo der no de ri va do del hom bre so crá ti co, que es
ra zón y li ber tad, se dis tin gue y se en fren ta al ob je to que es todo lo que lo cir cun da. La na tu -
ra le za es des cri ta por Nietzsche como una rea li dad ena je na da, ene mi ga y ava sa lla da, die
ent frem de te, feind li che oder un ter joch te Na tur28. Ena je na da e, in clu so, ene mi ga la na tu ra -
le za, en con se cuen cia, debe ser ava sa lla da y do mi na da. El hom bre es, para Nietzsche, no
solo el hijo per di do de la na tu ra le za, sino su ava sa lla dor y do mi na dor. En el pro ce so de
auto-se pa ra ción y auto-ex clu sión que el hom bre mo der no rea li za a lo lar go de la Mo der ni -
dad, la na tu ra le za es ob je to –ob jec tum o su equi va len te en ale mán Ge gens tand– es de cir, lo
que está arro ja do en fren te o en con tra mía. En con se cuen cia es mi ene mi ga y debo ha cer la
mi va sa lla –un ter jo chen– do mi nán do la. El hom bre mo der no, en con tra po si ción de la na tu -
ra le za o su je to ava sa lla do, es el hijo per di do y, a la vez, el su je to do mi na dor do ta do de una
vo lun tad fuer te e in de pen dien te. En con se cuen cia, es li bre y res pon sa ble de su vida y de sus 
ac cio nes. El su je to mo der no se nos pre sen ta como el au tor y crea dor res pon sa ble de su pro -
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25 KSA1. Die Ge burt der Tragö die, p. 99: je ner uners chüt ter li che Glau be, dass das Den ken, an dem Leit fa den
der Kau sa lität, bis in die tiefs ten Abgrün de des Seins rei che, und dass das Den ken das Sein nicht nur zu er -
ken nen, son dern so gar zu ko rri gie ren im Stan de sei.

26 KSA1. Die Ge burt der Tragö die, p. 118: Unse re gan ze mo der ne Welt ist in dem Netz der ale xan dri nis chen
Kul tur be fan gen und kennt als Ideal den mit höchsten Erkenn tniskräften aus ge rüs te ten, im Diens te der Wis -
sens chaft ar bei ten den theo re tis chen Mens chen, des sen Urbild und Stamm va ter So kra tes ist.

27 Op.cit., p. 47: der gan ze Ge gen satz… der des Sub jek ti ven und des Objek ti ven, über haupt in der Äest he tik
un gehö rig ist, da das Sub jekt, das wo llen de und sei ne egois tis chen Zwec ke fördern de Indi vi duum nur als
Geg ner, nicht as Ursprung der Kunst ge dacht wer den kann.

28 Op. cit., p. 29: die ent frem de te, feind li che oder un ter joch te Na tur feiert wie der ihr Versöhnung sfest mit ih -
rem ver lo re nen Soh ne, dem Mens chen.



pio arte, de sus pro pios ac tos y de su pro pia his to ria. Deja de ser una suer te de modo, ac ci -
den te o apa rien cia de la Vo lun tad cós mi ca, para con ver tir se en un su je to sus tan ti vo, sin
otro fun da men to que él mis mo, que hace y des ha ce res pon sa ble men te su vida y su historia.

El su je to mo der no es quien do mi na todo lo de más dis tin to a él mis mo por me dio de la
cien cia. “Cree en la po si bi li dad de co rre gir el mun do por el sa ber, en una vida re gi da por la
cien cia”29.

Con la cien cia como ins tru men to, se cree to do po de ro so, ca paz de con tro lar y do mi -
nar la na tu ra le za has ta el ex tre mo de co rre gir sus im per fec cio nes. La con cien cia del po der
om ní mo do de la cien cia o del sa ber, hace que el hom bre mo der no po sea un op ti mis mo con -
ta gio so30. Todo es po si ble con el sa ber de la cien cia. Todo es po si ble con el co no ci mien to.
Inclu so la fe li ci dad pa re ce ha llar se a la mano de todo el que cree en el co no ci mien to de la
cien cia. Aho ra bien, el co no ci mien to com por ta la ac ti tud ana lí ti ca de la ra zón car te sia na
que hace que todo sea tras pa ren te y cla ro en la me di da en que di sec cio na has ta el in fi ni to un
ob je to has ta al can zar sus úl ti mas par tes que son su ra zón o cau sa úl ti ma31. El mito uni fi ca -
dor que da, en con se cuen cia, de se cha do como ele men to de una épo ca os cu ra en que pre va -
le cía la ig no ran cia o el des co no ci mien to de las par tes del todo. El mito que da vin cu la do a lo
pri mi ti vo, a lo to da vía no cul ti va do, a lo no to tal men te ra cio nal y trasparente.

Pero el hom bre sin mi tos es el hom bre re du ci do a puro fe nó me no o a pura in di vi dua -
li dad, se pa ra do y ais la do de toda uni dad cós mi ca y, en con se cuen cia, es un hom bre abs trac -
to, con cos tum bres y edu ca ción abs trac tos, con de re cho abs trac to y con el Esta do abs trac -
to32. Es como un ár bol sin raí ces que no pue de hun dir se en la tie rra ma dre. Es un hom bre de -
sa rrai ga do, es de cir, sin fun da men to pri ma rio. Por eso “el hom bre sin mi tos se sien te eter -
na men te ham brien to, está ahí en tre to dos los pa sa dos y se apli ca a ca var y hur gar en bus ca
de raí ces, así ten ga que es car bar en las an ti güe da des más re mo tas”33.

Su so le dad y su ham bre in sa cia ble pre ten de lle nar las de ses pe ra da men te, hur gan do
en los con fi nes más re mo tos de nues tro co no ci mien to y bus can do sus raí ces en la dis tin tas
cien cias que él mis mo in ven ta: en la his to ria, en la fi lo lo gía, en la an tro po lo gía, sin dar se
cuen ta que su so le dad y su ham bre se de ben a una cau sa más pro fun da y más ra di cal: a su
rup tu ra y se pa ra ción del Uno pri ma rio, de la na tu ra le za y de la Vo lun tad cós mi ca. Nues tra
cul tu ra mo der na ha per di do y está pri va da de una fir me y sa gra da casa so la rie ga –eine Kul -
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29 KSA1.Die Ge burt der Tragö die, p. 115: …dass sie an eine Ko rrek tur der Welt durch das Wis sen, an ein durch 
die Wis sens chaft ge lei te tes Le ben glaubt und auch wir klich im Stan de ist…

30 Op.cit., p. 117: Und nun soll man sich nicht ver ber gen, was im Schos se die ser so kra tis chen Kul tur ver bor gen
liegt! Der unumschränkt sich wähnen de Optis mis mus!.

31 Si el su je to mo der no es ra zón pura y trans pa ren te, re sul ta di fí cil en ten der al gu nas ex pre sio nes de co men ta ris -
tas que des cu bren que la éti ca pres cri ta por Apo lo “im pri me for ma al caos que es la sub je ti vi dad mo der -
na”. (Ro me ro Cue vas, J.M., “Hybris y Su je to”, en Diá lo go fi lo só fi co, No. 52, ene ro-abril 2002, pp. x-y). La
éti ca de Apo lo im pri me for ma al caos in for me de lo dio ni sia co.

32 Op. cit., p. 145: Man ste lle jetzt da ne ben, den abs trak ten, ohne Mythen ge lei te ten Mens chen, die abs trak te
Erziehung, die abs trak te Sit te, das abs trak te Recht, den abs trak ten Staat…

33 Op. cit., p. 146: Und nun steht der mythen lo se Mensch, ewig hun gernd, un ter allen Ver gan gen hei ten und
sucht gra bend und wüh lend nach Wur zeln, sei es dass er auch in den ent le gens ten Alter tü mern nach ih nen
gra ben müss te.



tur die kei nen fes ten und hei li gen Ursitz hat34– una pa tria que sir va de fun da men to y dé sen -
ti do a nues tras vi das. De ahí que la vida del hom bre mo der no sea un de ses pe ra do ir y ve nir,
un ha cer fe bril e in quie tan te, bus can do un ali men to que ja más po drá sa ciar su ham bre ra di -
cal. En las al tu ras, vo lan do se pa ra do y des ga ja do de la na tu ra le za cós mi ca, vaga sin pa tria e
in ten ta asir se al pre sen te efí me ro para en dio sar lo, como re cur so para lle nar el va cío sin fon -
do de su exis ten cia, que ha per di do su fun da men to úl ti mo con la des truc ción del mito.

Para Nietzsche este su je to mo der no, por su ene mis tad con el Uno pri ma rio, por su
rup tu ra con la na tu ra le za cós mi ca así como por su des pre cio por el mito, pue de ser con si de -
ra do “sólo como ene mi go del arte y no como su ori gen”, “nur als Geg ner, nicht as Ursprung 
der Kunst”. Es un su je to abs trac to en el sen ti do de que ha sido sa ca do y ais la do de su con -
tex to na tu ral al que per te ne ce has ta ser re du ci do a un ser hu ma no uni di men sio nal, a ra zón
pura. Todo lo que este su je to abs trac to pro du ce, a sa ber, la cien cia, la téc ni ca, el de re cho, el
es ta do, el arte, es, a su vez, abs trac to35.

El Faus to de Goet he, en tre ga do solo a la cien cia y al sa ber, y ene mi go de la vida y de
los pla ce res del cuer po, es res pon de al mo de lo del su je to mo der no. Pro fun da men te re pre si -
vo y mo ra lis ta, la vida y los pla ce res del cuer po son el mal y per te ne cen al mun do de Lu ci -
fer. Dis fru tar de la vida, vi vir, sig ni fi ca para Faus to en trar en el mal y en el mun do del dia -
blo. Inca paz, por sí mis mo, de ha cer lo, Faus to ten drá que pac tar con Él para que lo ayu de a
ena mo rar se y vi vir. En rea li dad, Faus to, se pa ra do del cuer po y de la na tu ra le za, está in fec -
ta do por el ra di cal ma les tar del su je to mo der no: su to tal se pa ra ción y rup tu ra con el cos mos
y la vida.

4.2. SUJETO ARTISTA

Al su je to mo der no opo ne Nietzsche el su je to o in di vi duo ar tis ta. Si el su je to mo der no 
se ca rac te ri za por su co no ci mien to ló gi co y ana lí ti co, ca paz de des ha cer los con cep tos en
sus ele men tos ló gi cos y en fren tar se a la hu ma ni dad y la na tu ra le za, el in di vi duo ar tis ta se
ca rac te ri za por su co no ci mien to in tui ti vo que tie ne el po der de con tem plar y fun dir se, a se -
me jan za del mís ti co, en la uni dad on to ló gi ca de la hu ma ni dad y del uni ver so. Dice del ar tis -
ta que

es el que con tem pla el mun do y tie ne la ex pe rien cia, como ar tis ta y en la rea li za -
ción de la obra de arte, de cómo la lu cha de la mul ti pli ci dad pue de en ce rrar en sí
mis ma la ley y el de re cho y de cómo el ar tis ta se man tie ne, a la vez, con tem pla ti vo
y ac ti vo en la obra de arte y de cómo la ne ce si dad y el jue go, el an ta go nis mo y la
ar mo nía han de ir em pa re ja dos para la pro ducc ción de la obra de arte36.
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34 Ibi dem.

35 Ver nota Nº 29.

36 KSA1. Nach ge las se ne Schrif ten. Die Phi lo sop hie im tra gis chen Zei tal ter der Grie chen, p. 831: So schaut
nur der ästhe tis che Mensch die Welt an, der an dem Küns tler und an dem Entstehen der Kuns twerks er fah ren
hat, wie der Streit der Viel heit doch in sich Ge setz und Recht tra gen kann, wie der Küns tler bes chau lich über
und wir kend in dem Kuns twerk steht, wie Not wen dig keit und Spiel, Wi ders treit und Har mo nie sich zur Zeu -
gung des Kuns twer kes paa ren müs sen.



Las gran des ver da des fun da men ta les uni fi ca do ras que tras cien den el co no ci mien to
em pí ri co de lo múl ti ple in di vi dual son el pro duc to de este co no ci mien to in tui ti vo que cre ce
en el alma del ar tis ta. Pone a He rá cli to como ejem plo de la más alta po ten cia de la re pre sen -
ta ción in tui ti va y la con tra po ne al otro arte de re pre sen ta ción que se rea li za por me dio de
con cep tos y de com bi na cio nes ló gi cas y se mues tra frío, in di fe ren te y aún hos til ante la ra -
zón, a la que opo ne con com pla cen cia la ver dad in tui ti va37. Por eso, para Nietzsche, exis te
una ín ti ma re la ción en tre la in tui ción del ar tis ta, la del fi ló so fo me ta fí si co y la del mís ti co
pan teís ta. El in di vi duo ar tis ta es aquél que con tem pla en si mis ma do la Vo lun tad cós mi ca y
el Uno pri ma rio de trás de la mul ti pli ci dad de los in di vi duos y ex pre sa esa con tem pla ción en 
sus obras ar tís ti cas. El fi ló so fo me ta fí si co, como Ta les de Mi le to o He rá cli to, en raí za sus
ar tícu los de fe uni fi ca do res en una in tui ción mís ti ca que le per mi te ver la uni dad del todo,
de la na tu ra le za en los dis tin tos in di vi duos38.Y sólo en este con tex to, en el que el ar tis ta se
equi pa ra con el fi ló so fo me ta fí si co y con el mís ti co, tie ne sen ti do la con cep ción del arte
“como la ta rea su pre ma y la ac ti vi dad pro pia men te me ta fí si ca de esta vida” o, como ex pre -
sa en otra oca sión, “el arte es un com ple men to me ta fí si co de la rea li dad na tu ral, si tua do al
lado de ella para su pe rar la”39.

El ar tis ta, el me ta fí si co y el mís ti co son los mo de los de in di vi duo que pre sen ta
Nietzsche como los ver da de ros ge nios en su ca pa ci dad de con tem plar y ex pre sar lo uno en
lo múl ti ple como hi cie ron los vie jos Ta les, He rá cli to y Esqui lo. Indi vi duos mo dé li cos que
pa re cen ser la meta úl ti ma de la na tu ra le za, y, des de lue go, la meta de la so cie dad y del Esta -
do. La exis ten cia del Esta do co bra sen ti do en la me di da que pre pa ra la pro duc ción de este
tipo de in di vi duos, de los ge nios. La dig ni dad del co mún de los in di vi duos hu ma nos de ja rá
de ser, para Nietzsche, un va lor ab so lu to y, en con se cuen cia, no po see rán ni dig ni dad ni de -
re chos ni de be res. Los ad qui ri rán sólo en la me di da “que cons cien te o in cons cien te men te
sean un ins tru men to del ge nio”40.

Los ge nios que son gran des in di vi duos, es pre ci so dis tin guir los de los hé roes mo der -
nos. Éstos, los hé roes mo der nos, se sien ten su je tos au tó no mos, do ta dos de la li ber tad que
los hace res pon sa ble de sus ac cio nes y dis pues tos a en fren tar se y a su pe rar las fuer zas de la
na tu ra le za, te ni da como ene mi ga. Estos hé roes o su je tos sus tan ti vos y au tó no mos, como
su pre mo fe nó me no de la vo lun tad, de ben ser ne ga dos y la vida eter na nada su fre con su
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37 Op. cit., p. 823: He ra klit hat als sein köni gli ches Be sitz thum die höchste Kraft der in tui ti ven Vors te llung;
während er ge gen die an de re Vors te llun gart, die in Be grif fen und lo gis chen Com bi na tio nen voll zo gen wird,
also ge gen die Ver nunft sich kühl, unemp find lich, ja feind lich zeigt und ein Verg nü gen zu emp fin den
scheint, wenn er ihr mit ei ner in tui tiv ge won ne nen Wahr heit wi ders pre chen kann.

38 KSA1. Nach ge las se ne Schrif ten. Die Phi lo sop hie im tra gis chen Zei tal ter der Grie chen, 813: Das was zu die -
ser trieb, war ein me taph ysi cher Glau bens satz, der sei nen Ursprung in ei ner mystis chen Intui tion hat, und
dem wir bei allen Phi lo sop hien, sammt den im mer er neu ten Ver su chen, ihn bes ser aus zu drüc ken, be geg nen:
der Satz “Alles ist Eins”.

39 KSA1. Die Ge burt der Tragö die, p. 24: …ich von der Kunst als der höchsten Auf ga be und der ei gent lich me -
taph ysis chen Tätig keit die ses Le bens... über zeugt bin…

40 KSA1. Nach ge las se ne Schrif ten 18770-1873. Der grie chis che Staat, edi ción crí ti ca de Gior gio Co lli y Maz -
zi no Mon ti na ri, de Gruy ter, 1988, p. 776: je der Mensch, mit sei ner ge samm ten Tätig keit, hat nur so viel Wür -
de, als er, be wusst oder un be wusst, Werk zeug des Ge nius ist; wo raus so fort die et his che Con se quenz zu
erschlies sen ist, dass der “Mensch an sich”, der ab so lu te Mensch, we der Wür de, noch Rech te, noch Pflich ten 
be sitzt.…Das ei gent li che Ziel des Staa tes, die oly mpis che Exis tenz und im mer er neu te Zeu gung und Vor be -
rei tung des Ge nius, dem ge ge nü ber alles Ande re nur Werk zeu ge, Hülf smit tel un Ermögli chun gen sind…



des truc ción41. En cam bio, los gran des in di vi duos de Nietzsche –me ta fí si cos, mís ti cos y ar -
tis tas– son y se sien ten como su je tos fan tas ma les, lla ma dos a cum plir con el su pre mo de sig -
nio de la Vo lun tad cós mi ca.

El in di vi duo pro pues to por el jo ven Nietzsche como con tra pues to al su je to mo der no,
he re de ro del hom bre teo ré ti co o so crá ti co, es el in di vi duo que en car na el de sig nio de la Vo -
lun tad cós mi ca que coin ci de, para Nietzsche, con la meta su pre ma de la exis ten cia. El gran
in di vi duo nietzschea no se rea li za abra zán do se al amor fati, al de sig nio de la Vo lun tad cós -
mi ca, lo que su po ne abra zar se amo ro sa men te a lo más pa vo ro so de la vida, al do lor y al su -
fri mien to sin fin, como su ce de con el san to o el ana co re ta. Tam bién el ar tis ta –como el trá -
gi co grie go o el lí ri co– que pro yec ta en su obra su per so nal ma ne ra de en ten der la vida, es
de cir, quien acep ta gus to so el des ti no pro yec ta do para él por la Vo lun tad cós mi ca, el amor
fati, es un mo de lo de in di vi duo o de sujeto.

Al su je to de la mo der ni dad, he re de ro del hom bre teo ré ti co o so crá ti co, opo ne
Nietzsche el su je to ar tis ta, tal como apa re ce en la tra ge dia grie ga, pro du ci do por Apo lo her -
ma na do a lo dio ni sia co. Este su je to o in di vi duo tie ne con cien cia de su pro pia esen cial fi ni -
tud, de su ser fe no mé ni co y fan tas mal. Es un su je to que no es pro pia men te su je to, en su sen -
ti do eti mo ló gi co –sub ja ce re– o sus tan cial, sino un in di vi duo que se sabe como un ac ci den -
te o un modo de pen dien te que echa sus raí ces y se sos tie ne en la tie rra ma dre de la Vo lun tad
y Uni dad cós mi ca, que es la ver da de ra sus tan cia. Como ser de pen dien te y fe no mé ni co, po -
see con cien cia de su li mi ta da li ber tad y no se sabe res pon sa ble ab so lu to de sus ac cio nes y
de su vida. Se pone de es pal das a las doc tri nas ener van tes y có mo das del op ti mis mo li be ral
y vive re suel ta men te en lo ple no y lo in te gral. Este su je to o in di vi duo es el que co rre por las
pá gi nas de la tra ge dia grie ga. De trás de él, so por tán do lo y dán do le con sis ten cia, se en cuen -
tra la Vo lun tad cós mi ca o el Uno pri ma rio. Tie ne el ca rác ter fun da men tal de me su ra o li mi -
ta ción del caos dio ni sia co que le pro por cio na su her man dad con lo apo lí neo. Sin Apo lo, lo
dio ni sia co de sen fre na do con du ci ría al sui ci dio o auto-ani qui la mien to. Por eso, va acom pa -
ña do siem pre de la apo lí nea con cien cia mo ral, com pa ñe ra inseparable de la mesura.

Es el su je to ar tis ta, re di mi do de su vo lun tad in di vi dual y en el que la opo si ción de lo
sub je ti vo y lo ob je ti vo es im pro ce den te. El su je to ar tis ta no es, pro pia men te ha blan do, el
crea dor del mun do ar tís ti co sino una suer te de mé dium por cuyo con duc to el ver da de ro su -
je to ce le bra su re den ción en la apa rien cia42. Ne ga da y re di mi da la vo lun tad in di vi dual, el
su je to ar tis ta no tie ne li ber tad para atri buir se la res pon sa bi li dad de sus ac cio nes y, por tan -
to, la res pon sa bi li dad de su obra ar tís ti ca. Tal res pon sa bi li dad así como nues tro co no ci -
mien to del arte es, para Nietzsche, una pura ilu sión y una fal se dad. El arte, como fe nó me no
es té ti co, es, en el más pro fun do sen ti do me ta fí si co, lo úni co que jus ti fi ca eter na men te nues -
tra exis ten cia y el mun do, nur als ästhe tis ches Phäno men ist das Da sein und die Welt ewig
ge rech tfer tigt43. El au tén ti co ar tis ta es el que se fun de con el ar tis ta pri ma rio del Uni ver so:
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41 KSA1. Die Ge burt der Tragö die, p. 108: der Held, die höchste Wi llen sers chei nung, wird zu un se rer Lust ver -
neint, weil er doch nur Erschei nung ist, und das ewi ge Le ben des Wi llens durch sei ne Ver nich tung nicht he -
rührt wird.

42 KSA1. Die Ge burt der Tragö die, p. 47: Inso fern aber das Sub jekt Küns tler ist, ist es be reits von sei nem in di -
vi dua llen Wi llen erlöst und gleich sam Me dium ge wor den, durch das hin durch das eine wahr haft seien de
Sub jekt sei ne Erlösung im Schei ne feiert.

43 Op. cit., p. 47.



en esa fu sión se da una iden ti dad to tal en tre su je to y ob je to, en tre ar tis ta y su obra de arte.
De he cho, “el hom bre, de ar tis ta se ha trans for ma do en obra de arte”. El su je to ar tis ta es a un 
tiem po au tor, ac tor y es pec ta dor44.

El su je to ar tis ta o el gran in di vi duo nietzschea no, como pura apa rien cia o som bra de
la uni dad cós mi ca –der Held nur Erschei nung ist–, está cons cien te de su ser fan tas mal y de
su esen cial tem po ra li dad, de su de pen den cia y de su fal ta de li ber tad y, con ella, de au tén ti -
ca mo ra li dad. La mo ra li dad y la con cien cia apa re cen en este su je to ar tis ta sólo como lí mi te
o me su ra apo lí nea al des bo ca do de sen fre no de lo dio ni sia co que, de ja do a sí mis mo y sin
con trol al gu no, con du ce a la au to des truc ción y al ani qui la mien to. La mo ral es, en con se -
cuen cia, algo tan fe no mé ni co como el pro pio ar tis ta y de pen dien te de él. Des de su pri me ra
obra, Nietzsche des cu bre que la mo ral está uni da a la me su ra apo lí nea, al lí mi te del de sen -
fre no dio ni sia co y no es algo ab so lu to fun da men ta do en la di vi ni dad. Que da re du ci da a una
di men sión fe no mé ni ca del su je to ar tis ta con la fi na li dad de con ser var lo y de evi tar su ani -
qui la mien to y des truc ción. La vida, en sí mis ma, en su raíz pri mi ge nia y dio ni sia ca se en -
cuen tra des de El Na ci mien to de la Tra ge dia más allá del bien y del mal, más allá o más acá
de la con cien cia, en el mun do de lo pre-cons cien te y de lo pre-mo ral. Por eso, dirá años más
tar de que en esta su pri me ra obra, qui zás por pri me ra vez, apa re ce “una fi lo so fía que osa re -
ba jar la mo ral y si tuar la en el mun do fe no mé ni co no so la men te en tre las apa rien cias...sino
en tre los en ga ños, como apa ri ción, como ilu sión, como error, como in ter pre ta ción, como
arre glo, como arte”45.

El su je to ar tis ta o el hé roe de Nietzsche su po ne un re tor no a la casa so la rie ga, al seno
ma ter no de la uni dad cós mi ca, del que nun ca de bió des ga jar se, con ser van do el lí mi te y la
in di vi dua li dad del arte apo lí neo que per mi te ha cer so por ta ble e in clu so lle va de ra la exis -
ten cia. El arte, con el her ma na mien to de las dos po ten cias en fren ta das de la na tu ra le za, se
con vier te así en una ver da de ra in tui ción y sen ti mien to me ta fí si cos, ca paz de com pa gi nar y
au nar la apa rien cia múl ti ple e in di vi dual con la Vo lun tad y uni dad cós mi ca que es la ver da -
de ra y úl ti ma rea li dad del uni ver so. Intui ción me ta fí si ca –se in tro du ce más allá de la fí si ca o 
ám bi to de las apa rien cias– que con la uni dad del uni ver so re des cu bre el mito y su va lor uni -
ver sal. En efec to, el mito no pue de pres cin dir de la ima gen re du ci da del uni ver so, de la
abre via ción de la apa rien cia y del mi la gro46 en con tra po si ción de la vi sión ana lí ti ca, cau sal
y abs trac ta de la cul tu ra y del su je to mo der no. El reen cuen tro con el mito su po ne el reen -
cuen tro con la sana y crea do ra fuer za ele men tal –per di da en el su je to mo der no– que se en -
cie rra en la uni dad ce rra da de la Vo lun tad cós mi ca. El mito lo gra que la en so ña ción apo lí -
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44 Op. cit., p. 47-48: Nur so weit der Ge nius im Aktus der Küns tle ris chen Zeu gung mit je nem Urküns tler der
Welt verschmilzt, weiss er et was über das ewii ge We sen der Kunst; denn in je nem Zus tan de ist er, wun der ba -
rer Wei se, dem un heim li chen Bild des Mährchens gleich, das die Au gen drehn und sich sel ber ans chaun
kann; jetzt ist er zu gleich Sub jekt und Objekt, zu gleich Dich ter, Schaus pie ler und Zus chauer.

45 KSA1. Die Ge burt der Tragö die. Ver such ei ner Selbstkri tik, p. 17-18: eine Phi lo sop hie, wel che es wagt, die
Mo ral selbst in die Welt der Erschei nung zu set zen, he rab zu set zen und nicht nur un ter die “Erschei nun gen”
(im Sin ne des idea lis tis chen ter mi nus tech ni cus), son dern un ter die “Täus chun gen”, als Schein, Wahn,
Irrtum, Aus deu tung, Zu rech tma chung, Kunst.

46 KSA1. Die Ge burt der Tragö die, p. 145: …den Mythus, das zu sam men ge zo ge ne Welt bild, zu vers tehen, der
als Abbre via tur der Erschei nung, das Wun der nicht ent beh ren kann.



nea deje de va gar de sor de na da y caó ti ca men te y re tor ne a la uni dad cós mi ca de don de re ci -
be el ver da de ro y pro fun do sen ti do de la vida47.

Pero el reen cuen tro con el mito y el re gre so al Uno pri ma rio que vie ne a ser como el
re gre so a la casa so la rie ga ma ter na, de la que el su je to mo der no se ha des ga ja do, no sig ni fi -
ca que este re no va do in di vi duo hu ma no se con vier ta en un ser fe liz y ar mó ni co, sin lu cha
in te rior. No. El op ti mis mo y la fe li ci dad ar ti fi cial for man par te de las ca rac te rís ti cas del su -
je to mo der no que no ve lí mi te al gu no al po der de la cien cia que él crea día a día. Para
Nietzsche, el au tén ti co in di vi duo hu ma no, igual que la nue va mú si ca de su tiem po, es di so -
nan cia48. Y el pla cer pri ma rio que en tra ña el do lor, es la co mún ma triz de la mú si ca y del
mito trá gi co. La lu cha, la con tra dic ción y la com pe ten cia –no la gue rra a muer te o el ex ter -
mi nio– son con di cio nes de la na tu ra le za que es ti mu la ron el mun do grie go y que de ben con -
ti nuar es ti mu lan do al in di vi duo ar tis ta. La men ta la pér di da de com pe ten cia, de egoís mo y
de am bi ción en la pe da go gía mo der na”ex cep ción he cha de los Je sui tas los que en este pun -
to com par ten el cri te rio de los an ti guos y por esta ra zón aca so sean los edu ca do res más efi -
ca ces de nues tros tiem pos”49.

En el in di vi duo hu ma no se da la con tra dic ción y la dis-ar mo nía como re sul ta do del
her ma na mien to de lo dio ni sia co y de lo apo lí neo. La lu cha y la con fron ta ción en tre la ten -
den cia cen trí fu ga del in di vi duo hu ma no y su ra di cal re li ga ción al Uno pri ma rio, son esen -
cia les al su je to ar tis ta. Edi po, Pro me teo, Aga me nón son la en car na ción de esa con tra dic -
ción y de esa lu cha. El en fren ta mien to del in di vi duo hu ma no con su des ti no, no es más que
el en fren ta mien to con el Uno cós mi co, para ter mi nar, en el arte trá gi co, ne gan do al in di vi -
duo que pre ten de afir mar se como sus tan cia au tó no ma o como hé roe ab so lu to. El in di vi duo
hu ma no pre ten de le van tar se con tra los dio ses y con tra las le yes na tu ra les, y asu me las con -
se cuen cias de se me jan te de sa fío. Su in ten to por in de pen di zar se de los dio ses y de las le yes
na tu ra les, será re cha za do y cas ti ga do para ha cer le com pren der que la vida –una y múl ti ple– 
es esen cial men te su fri mien to y con tra dic ción. El fra ca so esta siem pre en el ho ri zon te vi tal
de todo ser humano trágico.

CONCLUSIÓN

Lo pri me ro que per ci bi mos a lo lar go del tra ba jo es la crí ti ca im pla ca ble de Nietzsche 
al su je to mo der no. El pun to fuer te de esa crí ti ca se basa en la rup tu ra del su je to mo der no
con la Na tu ra le za o, como él dice, con la Vo lun tad cós mi ca o con el Uno pri ma rio50. Esa
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47 Op. cit., p. 145: Onhe Mythus aber geht jede Kul tur ih rer ge sun den schöpfe ris chen Na tur kraft ver lus tig…
Alle Kräfte der Phan ta sie und des ap po li nis chen Trau mes wer den erst durch den Mythus aus ih rem wah llo -
sen He rumschwei fen ge ret tet.

48 Die Ge burt der Tragö die, p. 152: Die Lust, die der tra gis che Mythus er zeugt, hat eine glei che Hei mat, wie
die lust vo lle Empfin dung der Dis so nanz in der Mu sik. Das Diony si che, mit sei ner selbst am Schmerz per zi -
pier ten Urlust, ist der ge mein sa me Ge burtsschooss der Mu sik und des tra gis chen Mythus.

49 KSA1. Nach ge las se ne Schrif ten. Ho mer´s Wett kampf, p. 789: Jede Be ga bung muss sich kämpfend ent fal ten,
so ge bie tet die he lle nis che Volkspäda go gik: während die neue ren Erzieher vor Nichts eine so gros se Scheu
ha ben als vor der Entfes se lung des so ge nann ten Ehrgei zes. Hier für chtet man die Selbstsucht als “das Böse
an sich” –mit Aus na me der Je sui ten, die wie die Alten da rin ge sinnt sind und des halb wohl die wirk sams ten
Erzieher un se rer Zeit sein mögen”.

50 La idea de que el hom bre mo der no se ale jó de la na tu ra le za y debe reen con trar se con ella, es una idea cen tral
del pen sa mien to ro mán ti co des de No va lis a Nietzsche, pa san do por Scho pen hauer.



rup tu ra deja al su je to mo der no sin su fun da men to o raíz na tu ral lo que equi va le a pri var lo
de una casa so la rie ga o ma ter na que lo co bi je y lo sos ten ga. Por eso, el su je to mo der no es el
´hijo per di do´ de la na tu ra le za y ésta una rea li dad ex tra ña, y ene mi ga para ese hijo per di do.
En con se cuen cia, el su je to hu ma no, como hijo per di do, ter mi na rá por ava sa llar y do mi nar a 
su ma dre la na tu ra le za. El su je to mo der no, roto el om bli go um bi li cal con la na tu ra le za, se
con vier te en un ser au tó no mo que con ci be todo lo de más como de pen dien do de él y en fun -
ción de sus in te re ses egoís tas. Su ra cio na li dad se tor na una ra cio na li dad ins tru men tal que
con ci be todo lo de más –hu ma ni dad y na tu ra le za– como me dios de sus in te re ses egoís tas.
So li ta rio, vaga fe bril men te bus can do de ses pe ra do sus raí ces en la cien cia o cien cias que él
mis mo pro du ce como la his to ria, la an tro po lo gía, la fi lo lo gía y la so cio lo gía. No se da cuen -
ta de su ra di cal y esen cial so le dad y de lo vano que es bus car sus ti tu to a ese fun da men to na -
tu ral del que él mis mo se ha ido se pa ran do y al que ha co lo ca do en fren te como ob je to y
como ene mi go. La con cien cia de su po der por me dio de la cien cia, lo lle va a con ver tir se en
un su je to so ber bio y op ti mis ta, ca paz de mo di fi car y co rre gir la na tu ra le za y ha cer de ella lo
que quie ra. Una cien cia ana lí ti ca que in ten ta des nu dar la rea li dad y re du cir la a sus par tes
más pe que ñas, a sus com po nen tes fí si cos o quí mi cos. De esa ma ne ra, de sa pa re ce del uni -
ver so la di men sión uni fi ca do ra del mito, por con si de rar lo como el co no ci mien to ina de cua -
do e im pre ci so, pro pio de una edad obscura y primitiva.

Con tra pues to a ese su je to mo der no, Nietzsche pro po ne el in di vi duo ar tis ta. Su prin -
ci pal ca rac te rís ti ca será la de res ca tar el au tén ti co ser del ser hu ma no, es de cir, res ca tar su
esen cial re la ción y de pen den cia de la Vo lun tad cós mi ca, de la que no es más que una suer te
de modo o ac ci den te. Esto con lle va la ne ga ción de la au to no mía sus tan cial y de la li ber tad
ab so lu ta de que hace gala el su je to mo der no. El in di vi duo ar tis ta tie ne con cien cia de su ser
fe no mé ni co y fan tas mal que vie ne a ser una de tan tas ma ni fes ta cio nes del Uno pri ma rio o
de la Vo lun tad cós mi ca. La li ber tad por la que el su je to mo der no se hace res pon sa ble ab so -
lu to de su vida, de su his to ria no es más que una pura apa rien cia. La rea li dad pro fun da de
todo in di vi duo hu ma no lo hace de pen dien te de la Vo lun tad cós mi ca o de la na tu ra le za.
Nada en el in di vi duo hu ma no es aje no a la na tu ra le za y me nos con tra rio a ella, como ha pre -
ten di do el su je to mo der no, al con ver tir se en ra zón pura y su je to pen san te. Todo en el in di -
vi duo hu ma no –in clui das sus fa cul ta des más ele va das como su ra zón y su vo lun tad– es ab -
so lu ta men te na tu ral. Y cada ser hu ma no lle va den tro de sí mis mo la du pli ci dad de la na tu ra -
le za, a sa ber, su per te nen cia si mul tá nea y con flic ti va, por una par te, a la uni ta ria Vo lun tad
cós mi ca y, por otra, a la fe no mé ni ca mul ti pli ci dad in di vi dual51. Por su per te nen cia a la uni -
ta ria Vo lun tad cós mi ca, el in di vi duo hu ma no tien de a bo rrar sus lí mi tes in di vi dua les y a
fun dir se e iden ti fi car se tan to con la hu ma ni dad como con la na tu ra le za en te ra. Es su po ten -
cia dio ni sia ca. Por su per te nen cia a la fe no mé ni ca mul ti pli ci dad in di vi dual, el ser hu ma no
tien de a de sa rro llar su fuer za cen trí fu ga, a se pa rar se de la uni ta ria Vo lun tad cós mi ca y a
afir mar su ab so lu ta au to no mía in di vi dual. Es su po ten cia apo lí nea. Esta esen cial du pli ci -
dad del ser hu ma no lo hace un ser esen cial men te di sar mó ni co e in te rior men te en cons tan te
con flic to. La lu cha en tre su ser in di vi dual y fe no mé ni co con su ser pro fun do y uni ta rio es el
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51 KSA1. Nach ge las se ne Schrif ten. Ho mer´s Wett kampf, p. 783. Wenn man von Hu ma nität re det, so liegt die
Vors te llung zu Grun de, es möge das sein, was den Mens chen von der Na tur abs chei det und aus zeich net.
Aber eine sol che Abschei dung giebt es in Wir klich keit nicht: die ́ na tur li chen´ Ei gens chaf ten und die ei gent -
lich ´menschlich´ ge nann ten sind un trenn bar ver wach sen. Der Mensch, in sei nen höchsten und edels ten
Kräften, ist ganz Na tur und trägt ih ren un heim li chen Dop pel cha rac ter an sich.



ori gen de la tra ge dia que todo ser hu ma no lle va en ce rra da den tro de sí. La tra ge dia grie ga y
el ver da de ro arte –la mú si ca, la dan za y la lí ri ca, en ten di das como es pe jo de la ra di cal dua li -
dad hu ma na– se rán la ex pre sión de ese trágico conflicto interior.

Esfor zar se en eli mi nar ese con flic to, es aten tar con tra el esen cial y au tén ti co ser del
in di vi duo hu ma no. Ne gar la di men sión fe no mé ni ca e in di vi dual, sig ni fi ca re du cir el ser hu -
ma no a su rea li dad uni ta ria o dio ni sia ca. A esta re duc ción que se ex pre só de dis tin tas ma ne -
ras en Asia Me nor y Ba bi lo nia, en los co ros bá qui cos grie gos, en las mul ti tu des que, en la
Ale ma nia Me die val, re co rrían pue blos y ciu da des can tan do y bai lan do el bai le de San Juan
o San Vi tor, en las nu me ro sas or gías mo der nas, lo lla ma Nietzsche “dio ni sia co bár ba ro” y
con du ce a des per tar lo más ani mal de no so tros mis mos y a la au to des truc ción. Ne gar, por
otro lado, la di men sión uni ta ria del ser hu ma no, equi va le a des ga jar lo de la na tu ra le za y re -
du cir lo a ra zón y vo lun tad pu ras, a un ser hu ma no abs trac to. Ese ha sido el pro ce so que ha
se gui do la Mo der ni dad. De esa for ma el su je to mo der no se ha vuel to anti-na tu ral y se ha
con ver ti do en ¨hijo per di do¨, sin casa so la rie ga o sin fun da men to úl ti mo que lo so por te.
Sig ni fi ca la rup tu ra con su pro pio des ti no y el de sa fío del hom bre a to dos los dio ses. A se -
me jan za de Mil cía des, el hé roe de Ma ra tón, quien de sa fian do a los dio ses en tra en el tem plo 
de De me ter, ve da do a los va ro nes, y es juz ga do y con de na do a muer te, el su je to mo der no
rom pe su um bi li cal li ga zón con la na tu ra le za y, con eso, fir ma su pro pia con de na ción y su
muer te52. Tam bién este in di vi duo es auto-des truc ti vo: des tru yen do la na tu ra le za ene mi ga,
ter mi na por des truir se a sí mismo.

No es jus to el ata que in mi se ri cor de de Geor ge Lukàcs a Nietzsche cuan do le ta cha de
des truir la ra zón, de im plan tar la irra cio na li dad ins tin ti va, y de ser un pre de ce sor di rec to de 
la ideo lo gía fas cis ta y hist le ria na53. La crí ti ca de Nietzsche, como he mos vis to, se di ri ge no
a la ra zón sino sólo a la ra zón pura y al hom bre abs trac to, des li ga do e in clu so opues to a la
hu ma ni dad y la na tu ra le za, que ha cre ci do en la Mo der ni dad. En He gel y más tar de en Marx 
y Le nín, au to res pre di lec tos de Lukàcs, ese su je to abs trac to se con vier te en uni ver sa les asi -
mis mo abs trac tos como el pue blo, el es ta do na cio nal, el pro le ta ria do, el par ti do, la re vo lu -
ción y, en fun ción de ellos, el hom bre con cre to es ta rá dis pues to a ma tar a otros hom bres
con cre tos y a ser ma ta do por esos mis mos hom bres con cre tos, a los que nie go por no per te -
ne cer a mi pue blo, a mi na ción, al pro le ta ria do o a la re vo lu ción.

Nietzsche fue pio ne ro en vi sua li zar toda la ame na za en ce rra da en la ra cio na li dad mo -
der na. En un mo men to en que la ra zón hu ma na al can za ba ni ve les de de sa rro llo cien tí fi co
ja más sos pe cha dos y se con ver tía en el mo tor ocul to de la his to ria y en la po si bi li dad de su
tras for ma ción, con si de rar a esa mis ma ra zón como el gran pe li gro para la hu ma ni dad re sul -
ta ser algo pro fé ti co. Nietzsche es, por tan to, el gran pro fe ta que otea lo que va a su ce der en
el si glo XX. Los dos mo vi mien tos po lí ti cos que aso la ron el mun do en el si glo XX, el
nazi-fa cis mo y el co mu nis mo, son he re de ros de ese su je to mo der no abs trac to, so lip sis ta o
ce rra do so bre sí mis mo y des pre cia dor de todo otro in di vi duo dis tin to, des pre cia dor del
otro. Los mi llo nes de muer tos que lle na ron el si glo XX son los efec tos ani qui la do res de una 
con cep ción del hom bre abs trac to que con du ce al con si guien te des pre cio de los de más se res 
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52 Op. cit., pp. 791-792: Nach der Schlacht bei Ma rat hon hat ihn (Mil tia des) der Neid der Himm lis chen er grif -
fen. Und die ser göttli che Neid ent zün det sich, wenn er den Mens chen ohne je den Wettkämpfer geg ner los auf 
ein sa mer Ruh mesh öhe er blickt.

53 Lukàcs Geor ge, Die Zerstörung der Ver nunft, Auf bau-Ver lag, Ber lín, 1954.



hu ma nos y de la na tu ra le za en te ra. Y esos efec tos ne fas tos no han re mi ti do. Hoy to da vía
ese su je to hu ma no se nie ga a acep tar que for ma par te de una hu ma ni dad y de un uni ver so en 
fun ción de los que debe ac tuar. El po der y afán del hom bre mo der no por co no cer y co rre gir
la na tu ra le za ene mi ga, lo han con ver ti do en la ma yor ame na za de la na tu ra le za y, con ella,
de la hu ma ni dad misma.
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RESUMEN

En este ar tícu lo tra ta ré de ofre cer una sín te -
sis en tre dos pos tu ras epis te mo ló gi cas en fren ta das 
en el re cien te es ce na rio fi lo só fi co: el po si ti vis mo,
cuya he ren cia per vi ve como la creen cia de que la
cien cia es el modo más ge nui no de co no ci mien to,
y los de fen so res de la in con men su ra bi li dad. La su -
pe ra ción del de ba te im pli ca el aban do no de la con -
cep ción clá si ca de co no ci mien to (co no ci mien to
como theo ria) –que, de he cho, am bas pos tu ras
pre su po nen– y de la vi sión je rár qui ca de los sa be -
res en fa vor de una vi sión sis té mi ca que per mi ta
un plu ra lis mo epis te mo ló gi co.
Pa la bras cla ve: Epis te mo lo gía, po si ti vis mo,
Kuhn, co no ci mien to.

AB STRACT

In this pa per I will try to of fer a syn the sis
be tween two con flict ing epistemological po si -
tions on the re cent philo soph i cal scene: pos i tiv -
ism, whose her i tage sur vives as the be lief that
sci ence is the most gen u ine form of knowl edge,
and the de fend ers of incommensurability. Over -
com ing the con tro versy im plies re ject ing both
the clas si cal con cep tion of knowl edge (knowl -
edge as theoria) –which, in fact, both po si tions
pre sup pose– and the hi er ar chi cal view of know -
ing in fa vour of a sys temic view per mit ting
epistemological plu ral ism.
Key words: epis te mol ogy, pos i tiv ism, Kuhn,
knowl edge.
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PROMHQEUS
tuflàç e1n au1 toi<ç e1l pí daç katw ’i ki sa.

        ESQUILO, Pro me teo en ca de na do, 250

Mu chas y va ria das son las re fle xio nes que des de siem pre ha mo ti va do el in ten to por
es cla re cer las ca rac te rís ti cas de aque llo que de no mi na mos co no ci mien to. El es ta ble ci -
mien to de la ob je ti vi dad como ge nui no co no ci mien to cu yas dos prin ci pa les ca rac te rís ti cas
se rían la uni ver sa li dad y la ne ce si dad fue el es tan dar te que ca rac te ri zó el idea rio del ra cio -
na lis mo mo der no. Fren te a esta ver da de ra e1 pisth’mh que da rían múl ti ples dó xai que, si
bien po dían cum plir con im por tan tes fun cio nes para la vida de los hom bres, no de bían ser
con si de ra das bajo el ró tu lo de “cien cia”. Pre ci sa men te, cual quier dis ci pli na que en la mo -
der ni dad as pi ra se a sal var se de la sos pe cha de su pers ti ción de bía to mar como mo de lo la
pau ta es ta ble ci da por las cien cias na tu ra les y así ha cer se me re ce do ra del tí tu lo de cien cia.
Para ello, era ne ce sa rio de mos trar que la le gi ti mi dad de sus con clu sio nes ema na ba de una
co rrec ta apli ca ción del “mé to do científico”.

Aque lla he ge mo nía epis te mo ló gi ca del co no ci mien to cien tí fi co con tri bu yó de ma -
ne ra de ci si va a la con ver sión de ám bi tos del sa ber como la his to ria, la cual ganó en ri gor y
cri ti cis mo, o la psi co lo gía, que se li be ró de los abu sos de la es pe cu la ción. Sin em bar go,
tam bién ge ne ró la ló gi ca reac ción del ro man ti cis mo, por un lado, y los abu sos del po si ti vis -
mo, por el otro. En la re cien te his to ria de la fi lo so fía de la cien cia y de la epis te mo lo gía se ha 
pro du ci do una si tua ción en la que po de mos en con trar cier tos pa ra le lis mos con la que tuvo
lu gar en el si glo XIX. El si glo XX ha sido el es ce na rio del en fren ta mien to en tre un nue vo
po si ti vis mo en cla ve ló gi ca, que sur gió como res pues ta a la si tua ción en la que el idea lis mo
ale mán ha bía su mi do a la fi lo so fía de la na tu ra le za, y una so cio lo gía del co no ci mien to, que
ha res ca ta do la di men sión his tó ri ca y evo lu ti va de las cien cias. El cons truc ti vis mo so cial es
vis to por mu chos como una ame na za a la ob je ti vi dad de las cien cias na tu ra les por que con -
du ce ine xo ra ble men te a un re la ti vis mo epis te mo ló gi co que, como di ría Ber trand Rus sell,
deja a la ver dad en ma nos de la po li cía1. Pri va da la ra zón de su au to no mía, el ser hu ma no
que da ría a la in tem pe rie del de ve nir his tó ri co sin te ner una ins tan cia tran sub je ti va a la que
ape lar. Se des di bu jan los lí mi tes de de mar ca ción del co no ci mien to ob je ti vo y la cer te za se
sub or di na a los in te re ses del gru po do mi nan te. Por la otra par te, la so cio lo gía del co no ci -
mien to cien tí fi co ha que ri do po ner de ma ni fies to que las pre ten sio nes de ob je ti vi dad de la
cien cia no son más que una apa rien cia de trás de la cual se es con den los mis mos in te re ses e
in fluen cias que afec tan al res to de ma ni fes ta cio nes y pro duc tos cul tu ra les. La cien cia no
pue de ser con si de ra da una ex cep ción, como si los cien tí fi cos fue ran ca pa ces de de sen ten -
der se de las con tin gen cias que les ro dean y con di cio nan, no sólo en los re cur sos ma te ria les

 Ignacio J. ANTÓN BOIX
52 En tre el sueño objetivista y la inconmensurabilidad de paradigmas

1 Rus sell, B. (1966): An in quiry into mea ning and truth, Lon dres, Geor ge Allen and Unwin, p. 148: “To say:
“A is an em pi ri cal fact” is, ac cor ding to Neu rath and Hem pel, to say: “the pro po si tion ‘A oc curs’ is con sis -
tent with a cer tain body of al ready ac cep ted pro po si tions”. In a dif fe rent cul tu re cir cle anot her body of pro -
po si tions may be ac cep ted; owing to this fact, Neu rath is an exi le. (…) In ot her words, em pi ri cal truth can be
de ter mi ned by the po li ce.”



de que dis po nen para lle var a cabo su la bor, sino tam bién en su ma ne ra de con ce bir la cien -
cia y la rea li dad mis ma2.

Nos pro po ne mos, a con ti nua ción, efec tuar un aná li sis crí ti co de es tas dos con cep cio -
nes tan dis pa res del co no ci mien to cien tí fi co que nos per mi ta ela bo rar una vi sión al ter na ti va 
a am bas. El mo vi mien to pen du lar de la his to ria no cesa. La re fle xión fi lo só fi ca, por su par -
te, nos in vi ta a tra tar de lle gar a una sín te sis ante este tipo de opo si cio nes. Vea mos has ta
don de pue den lle gar nues tros pro pó si tos.

PRESUPUESTOS METAFÍSICOS

Una de las ra zo nes por las que pue de pa re cer arries ga do hoy día ha blar de epis te mo -
lo gía es la si tua ción en la que al gu nos fi ló so fos han co lo ca do a la me ta fí si ca. Ri chard Rorty
ha en sa ya do uno de los más des ta ca dos in ten tos en la ac tua li dad por sa cu dir a la fi lo so fía de 
todo ries go de sus tan cia lis mo. Sin em bar go, en esta sana in ten ción, ha con du ci do el dis cur -
so ha cia otro tipo de ries gos y di fi cul ta des que de ben ser te ni dos en cuen ta. En su con fe ren -
cia “La cien cia como so li da ri dad”3, Rorty cri ti ca la ac ti tud de los me ta fí si cos, la cual ti pi fi -
ca en la fi gu ra del sacer do te. El sacer do te es aque lla per so na que hace de me dia dor en tre lo
hu ma no y lo no-hu ma no, el úni co que tie ne ac ce so a la ver da de ra rea li dad, aque lla ver dad
ob je ti va que es en sí, más allá de toda apa rien cia; la rea li dad ra di cal que no de pen de de no -
so tros y ante la cual no nos que da más re me dio que ple gar nos. Esta es la gran ten ta ción que
la fi lo so fía debe evi tar a toda cos ta y en to das sus for mas. El po si ti vis mo del si glo XIX lo
úni co que hizo fue reem pla zar al sacer do te re li gio so por el sacer do te cien tí fi co, la me ta fí si -
ca se cu la ri za da vino a ocu par el lu gar de las gran des teo di ceas, por lo que el sue ño de Com -
te, para quien el ad ve ni mien to del es ta dio po si ti vo se ría la su pe ra ción de fi ni ti va del es ta dio
me ta fí si co, sen ci lla men te es ta ba con de na do a con ver tir se en más de lo mis mo. Así es la
con cep ción que Rorty pre sen ta en su tex to acer ca de lo que es la metafísica.

Esta crí ti ca del tra di cio nal queha cer me ta fí si co nos pue de ser vir para re su mir el re -
cha zo a toda pre ten sión de ela bo rar un dis cur so de la rea li dad, como si ésta fue ra algo es tá -
ti co y mo mi fi ca do, se pa ra do de no so tros y de lo que se pue de ha blar de una vez y para siem -
pre; re cha zo que hun de sus raí ces en la más ge nui na tra di ción nietzschea na4. Se gún esta
tra di ción, el nú cleo del pro ble ma se en cuen tra en los mo de los dua lis tas que em plea la fi lo -
so fía pri me ra en su dis cur so: rea li dad fren te a apa rien cia, ob je ti vi dad fren te a sub je ti vi dad,
cues tio nes de he cho fren te a cues tio nes de va lor, etc... los cua les se apo yan, a su vez, en un
dua lis mo fun da men tal: su je to fren te a ob je to. Esta di co to mía debe ser de fi ni ti va men te su -
pe ra da si que re mos li brar nos del ries go del dog ma tis mo y de la ne ce si dad de con tar con una 
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2 Ci tan do una en tre vis ta rea li za da a Albert Eins tein y pu bli ca da en 1932, Paul For man re co ge y hace suya las
pa la bras del en tre vis ta dor, Ja mes Gard ner Murphy: “… los cien tí fi cos vi ven en el mun do lo mis mo que
cual quier otro in di vi duo. Algu nos de ellos van a reu nio nes po lí ti cas y al tea tro, y la ma yo ría de los que co -
noz co, al me nos aquí, en Ale ma nia, son lec to res de la li te ra tu ra ha bi tual. No pue den es ca par de la in fluen cia
del me dio am bien te en el que vi ven.” (For man, P. 1984): Cul tu ra en Wei mar, cau sa li dad y teo ría cuán ti ca:
1918-1927, Ma drid, Alian za, Trad. José Ma nuel Sán chez Ron, p. 149).

3 Rorty, R. (1998): “Scien ce as so li da rity” en Phi lo sop hi cal pa pers 1. Objec ti vity, re la ti vism and truth, Cam -
brid ge, Cam brid ge Uni ver sity Press, pp. 35-45.

4 El de ba te acer ca de si Nietzsche era ver da de ra men te un ene mi go de la me ta fí si ca o un re for ma dor de la mis -
ma no es algo de lo que po da mos ocu par nos aho ra. En cual quier caso, la tra di ción pos mo der na que in ter pre -
ta el pen sa mien to de Nietzsche como el fin de la me ta fí si ca es lo su fi cien te men te au to ri za da como para que
así nos re fi ra mos a su doc tri na.



cas ta sa cer do tal acree do ra de un es ta tus pri vi le gia do de au to ri dad. Para ello, si guien do la
pro pues ta prag ma tis ta de Rorty, de be mos des te rrar la creen cia de que cuan do en de ter mi -
na dos ám bi tos del sa ber exis te un ma yor con sen so, éste se pro du ce en vir tud de la na tu ra le -
za de su ob je to. Di cha creen cia se apo ya en el dua lis mo car te sia no su je to – ob je to y es una
mala ex pli ca ción de la di fe ren cia que exis te en tre dis ci pli nas con un só li do con sen so, como 
son las cien cias na tu ra les, y aque llas en las que el con sen so está me nos se di men ta do, como
es el caso de las lla ma das cien cias so cia les y de las hu ma ni da des. La di fe ren cia no es tri ba
en que sus ob je tos po sean una na tu ra le za dis tin ta que po si bi li ta dis tin tos gra dos de ob je ti vi -
dad, sino, sim ple men te, en que los ob je ti vos que per si guen los cien tí fi cos son los de la pre -
dic ción y el con trol, mien tras que esos no son los re sul ta dos que no so tros bus ca mos en la
so cio lo gía o la crí ti ca li te ra ria. En con se cuen cia, de ter mi nar la ver dad de una creen cia no
debe ser en ten di do como un pro ce so por me dio del cual con tras ta mos ésta con el ob je to al
que re fie re para ver en qué me di da se ajus ta a él, se gún el con cep to clá si co de ver dad como
co rres pon den cia. De ter mi nar la ver dad de una creen cia con sis te en com pa rar la con un con -
jun to de creen cias dado, no con un ob je to. Se tra ta, por tan to, de ele gir en tre va rias creen -
cias al ter na ti vas, no en ele gir en fun ción de “lo que” las hace o no ver da de ras. Así, la meta a
la que debe as pi rar todo ám bi to de co no ci mien to será la so li da ri dad, en ten di da como un
equi li brio di ná mi co ade cua do en tre un con sen so lo su fi cien te men te am plio y un “de sa -
cuerdo to le ran te”, al cual sólo po dre mos lle gar por me dio de un apren di za je del tipo en sa -
yo-error, nun ca a prio ri.

Rorty ad vier te que su plan tea mien to pue de pa re cer una fan ta sía so lip sis ta; pues bien, 
no sólo lo pa re ce sino que ade más, en nues tra opi nión, lo es. Sin per jui cio de lo va lio so que,
sin duda, re sul ta su plan tea mien to a la hora de en sa yar una po si ción su pe ra do ra tan to del re -
la ti vis mo como del dog ma tis mo5, Rorty deja el dis cur so fi lo só fi co en ce rra do en una pura
sub je ti vi dad que cons ti tu ye el fun da men to de todo. En este sen ti do, no hace más que re for -
mu lar el idea lis mo clá si co. Sos te ner que las creen cias sólo son juz ga das en com pa ra ción
con otras creen cias es ne gar el ca rác ter in ten cio nal de las mis mas.

En mi opi nión, para su pe rar el dua lis mo car te sia no y la idea de que sólo se pue de en -
ten der la ver dad como a1lh’qeia en un sen ti do rea lis ta in ge nuo, esto es, como des ve la mien -
to de la rea li dad en sí –o de lo nou mé ni co, en ter mi no lo gía kan tia na–, no es ne ce sa rio de se -
char la in tui ción de que hay algo fue ra de no so tros. Po de mos re plan tear la in tui ción de que
exis te un ám bi to sub je ti vo y otro que no lo es sin ne ce si dad de sus tan cia li zar los, como hizo
Des car tes y, tam bién, sin te ner que sa cri fi car uno de ellos. La so lu ción al dua lis mo me ta fí -
si co no es un mo nis mo me ta fí si co idea lis ta. Tan pro ble má ti ca es la opo si ción su je to-ob je to
como la di so lu ción de su dis tin ción. Así, para no caer en el so lip sis mo ha brá que, por un
lado, ne gar la con si de ra ción de la in de pen den cia del su je to res pec to del ob je to y vi ce ver sa;
y, por otro lado, afir mar la dis tin ción en tre un as pec to sub je ti vo y otro que no lo es. Di cho
de otro modo, hay que afir mar tan to la unión de es tos dos as pec tos de la rea li dad como su
dis tin ción. La so lu ción pro ba ble men te esté en la ca te go ri za ción de la rea li dad como algo
cons ti tu ti va men te bi po lar: no es con ce bi ble el ob je to sin el su je to y vi ce ver sa. No exis ten
como sus tan cias in de pen dien tes en tre sí, son in ter de pen dien tes. Pero esta mu tua de pen -
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5 Para Rorty, am bas pos tu ras son las dos ca ras de una mis ma mo ne da: el to ta li ta ris mo. Ambas par ten de la no -
ción de ver dad como un con jun to de prin ci pios ahis tó ri cos; los dog má ti cos per si guen su ex pli ci ta ción, los
re la ti vis tas nie gan su exis ten cia pre ci sa men te con si de ran do di cha ne ga ción un prin ci pio uni ver sal y ahis tó -
ri co.



den cia no con for ma un todo in di fe ren cia do o una fu sión en tre el polo sub je ti vo y el polo
ob je ti vo. Su unión con for ma lo que lla ma mos mun do o rea li dad, en una unión hi pos tá ti ca
que no deja de te ner algo de mis te rio so; por eso he to ma do un con cep to pro ve nien te de la
teo lo gía cris tia na. La unión hi pos tá ti ca en tre la na tu ra le za hu ma na y la na tu ra le za di vi na
que tie ne lu gar en la per so na de Cris to es una unión per fec ta en la que, ade más, no hay mez -
cla o con fu sión en tre am bas; di cha unión es cons ti tu ti va del ser de Cris to. Sír va nos la ana -
lo gía teo ló gi ca para ex pre sar la unión en tre esos dos ám bi tos tra di cio nal men te de no mi na -
dos su je to y ob je to, unión en la que no hay fu sión pues to que la con di ción im pres cin di ble
para que se es ta blez ca una re la ción es la di fe ren cia ción. Ámbi tos in se pa ra bles y a la vez
irre duc ti bles que se dan mu tua men te su ser. Por eso po de mos afir mar que la rea li dad es
constitutivamente relacional.

Todo lo di cho, nos lle va a pre fe rir esta ex pli ca ción de nues tras in tui cio nes acer ca de
lo que es el mun do en lu gar de los plan tea mien tos que no to man en se rio la dis tin ción en tre
los dos po los por mie do a vol ver a plan tea mien tos re pre sen ta cio nis tas. Afir mar que las
creen cias no se en fren tan con algo di fe ren te a ellas mis mas o que todo es in ter pre ta ción
por que nos li mi ta mos a in ter pre tar in ter pre ta cio nes ya da das es un idea lis mo ex tre mo di fí -
cil men te asi mi la ble.

No pre ten do ser ori gi nal en es tas pe que ñas pin ce la das me ta fí si cas. Es evi den te que
ha ha bi do gran des fi ló so fos que lo han ex pues to mu cho me jor hace ya tiem po. Orte ga y
Gas set me pa re ce el más des ta ca do. Son sus apun tes Unas lec cio nes de me ta fí si ca los que
me han ser vi do para pre sen tar una con cep ción al ter na ti va de la me ta fí si ca. Orte ga nos ofre -
ce en sus lec cio nes una sín te sis su pe ra do ra de las dos gran des te sis: la rea lis ta y la idea lis ta.
Se gún Orte ga, la te sis idea lis ta, que afir ma la rea li dad ex clu si va del pen sa mien to, im pli ca
una creen cia pre via: la con vic ción des de la cual hago esa afir ma ción y en la cual esa afir ma -
ción tie ne vi gen cia. Esta con vic ción o creen cia en la que es ta mos es que la rea li dad ra di cal
“es la pura coe xis ten cia de un yo con las co sas, de unas co sas ante el yo”6. El idea lis mo se
equi vo ca al iden ti fi car la in me dia tez con el pen sa mien to, pues la in me dia tez es esta coe xis -
ten cia (lo que no so tros he mos de no mi na do ca rác ter bi po lar); Des car tes co me tió el error de
in ter pre tar la duda como puro pen sa mien to, por que para que haya duda se re quie re tan to el
yo que duda como aque llo de lo que se duda. Así, tam bién se equi vo ca el que afir ma que
todo es in ter pre ta ción7.

Lo que aho ra me in te re sa ba era es ta ble cer unos pre su pues tos me ta fí si cos mí ni mos
que nos per mi tan abor dar con ma yor co mo di dad cues tio nes epis te mo ló gi cas como las que
va mos a tra tar a con ti nua ción. De esta ma ne ra po dre mos se guir ha blan do de las res pues tas
que nos brin da nues tra re la ción con las co sas sin ser sos pe cho sos de pre su po ner un su je to
de sa rrai ga do del mun do, pero tam bién sin re nun ciar a ese as pec to de la rea li dad que es in -
de pen dien te epis te mo ló gi ca men te, aun que no lo sea on to ló gi ca men te, se gún el sen ti do en
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6 Orte ga y Gas set, J. (1999): Unas lec cio nes de me ta fí si ca, Ma drid, Alian za, p.149.

7 Mau ri cio Beu chot tam bién bus ca una sín te sis su pe ra do ra como la que no so tros he mos es bo za do pero des de
una re con ci lia ción en tre la her me néu ti ca y la on to lo gía. Cf. Beu chot, M (2003): “Her me néu ti ca y me ta fí si -
ca. La in ter pre ta ción, en tre el sen ti do y la re fe ren cia” en Estu dios fi lo só fi cos, LII, nº 149, p. 134: “Nietzsche
mis mo ha bla ba de que no hay he chos, sino sólo in ter pre ta cio nes. Pero esto pue de en ten der se de mu chas ma -
ne ras. Y en una de ellas sig ni fi ca que no hay he chos pu ros, como tam po co in ter pre ta cio nes pu ras. Hay he -
chos in ter pre ta dos. E in ter pre ta cio nes de he chos. Esto es, he chos e in ter pre ta cio nes, pero unos y otros en tre -
ve ra dos”.



que lo he mos ex pues to. Nos pre gun ta re mos, a con ti nua ción, si exis te un modo cog ni ti va -
men te pri vi le gia do de pre sen tar la en tra ña re la cio nal de la rea li dad –de es tar en el mun do,
que di ría Hei deg ger.

LA HERENCIA DEL POSITIVISMO

La res pues ta del po si ti vis mo es cla ra: la cien cia. La cien cia es el modo más ge nui no
de co no ci mien to, el co no ci mien to cien tí fi co es ver da de ro co no ci mien to. Re sul ta im po si ble 
ha blar del po si ti vis mo, en cual quier caso, como si se tra ta se de una co rrien te de fi lo só fi ca
ho mo gé nea, in clu so re fi rién do se de ma ne ra in de pen dien te a cada uno de los dos gran des
mo men tos en que se de sa rro lló: el po si ti vis mo clá si co, he re de ro de la trans for ma ción in -
dus trial de la Eu ro pa del si glo XIX, y el neo po si ti vis mo o po si ti vis mo ló gi co del XX. Sin
em bar go, lo que sí re sul ta in dis cu ti ble es que cons ti tu ye una tra di ción di fe ren cia da que po -
de mos re su mir, pre ci sa men te, con el tí tu lo que una de sus má xi mas con cre cio nes, como fue 
el Círcu lo de Vie na, eli gió para au to de sig nar se: con cep ción cien tí fi ca del mun do (wis sens -
chaft li che wel tauf fas sung). El re cha zo a la me ta fí si ca, la re fe ren cia al es pí ri tu de la Ilus tra -
ción, el ideal de la uni dad del sa ber cien tí fi co y el es ta ble ci mien to de un “mé to do cien tí fi -
co” se rían al gu nas de las ca rac te rís ti cas co mu nes del pen sa mien to po si ti vis ta que po dría -
mos se ña lar. Por to dos es co no ci do el de sen la ce del am bi cio so pro gra ma del Círcu lo de
Vie na cuya fi de li dad a su es pí ri tu crí ti co –pro pio de toda fi lo so fía se ria y res pe ta ble y que,
pre ci sa men te, les obli gó al exi lio de la Ale ma nia nazi– les con du jo a la mo di fi ca ción pro -
gre si va de sus pre ten sio nes ini cia les has ta de jar de te ner pre sen cia re le van te en el pa no ra -
ma fi lo só fi co ha cia el fi nal de la Segunda Guerra Mundial.

El po si ti vis mo, como con cep ción cien tí fi ca del mun do, hoy día so bre vi ve como cier -
to tipo de cien ti fi cis mo en di ver sas mo da li da des. El pre mio no bel de fí si ca Ste ven Wein -
berg nos pro po ne su pun to de vis ta que de fi ne como “ra cio na lis ta, re duc cio nis ta, rea lis ta y
de vo ta men te se cu lar”8. Re sul ta su ma men te en ri que ce dor para la fi lo so fía que per so na jes
tan re le van tes en el mun do de la cien cia como Wein berg re fle xio nen y nos co mu ni quen
como en tien den ellos mis mos su pro pia ac ti vi dad, que se de ten gan por un mo men to y se
pre gun ten qué es lo que es tán ha cien do cuan do ha cen cien cia; so bre todo cuan do la re fle -
xión se hace de una ma ne ra cohe ren te y pre pa ra da, tal y como es el caso. Las res pues tas que
Wein berg nos ofre ce con tes tan, en ras gos esen cia les, con una con cep ción cien tí fi ca del
mun do. No po de mos per der de vis ta que la pers pec ti va que nos brin da es la de un fí si co teó -
ri co –como él mis mo ad vier te, sus he rra mien tas son lá piz y pa pel– que en 1967 re vo lu cio -
nó el pa no ra ma de su dis ci pli na con la for mu la ción –des cu bri mien to, para un rea lis ta como
él– de la uni fi ca ción de las fuer zas dé bi les y las elec tro mag né ti cas. Está su ma men te fa mi -
lia ri za do con esas ex pe rien cias, que na cen de cier ta in tui ción ma te má ti ca, que le lle van a
uno a pro fe rir un en tu sias ta eu re ka cuan do, de re pen te, las pie zas del rom pe ca be zas
encajan.

Pues bien, cuan do Wein berg de fi ne su pun to de vis ta como ra cio na lis ta, está pen san -
do en un tipo con cre to de ra cio na li dad, la cien tí fi ca, a la cual opo ne, como al gu nos de sus
prin ci pa les ad ver sa rios cul tu ra les, el fun da men ta lis mo re li gio so y de más ten den cias irra -
cio na les. Su plan tea mien to, en cual quier caso, es lo su fi cien te men te sen sa to como para no
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8 Wein berg, S. (2001): Fa cing up, Lon dres, Har vard Uni ver sity Press, pre fa ce.



ne gar le va lor a todo aque llo que no es cien cia. Sin em bar go, el au tor de El sue ño de una
teo ría fi nal es ta ble ce cla ra men te un lu gar pri vi le gia do para el co no ci mien to cien tí fi co: la
cien cia es mo de lo de co no ci mien to y ár bi tro de ra cio na li dad por que los va lo res que nos
pro por cio na cons ti tu yen un pa ra dig ma in te lec tual en el que la creen cia en una ver dad ob je -
ti va es tan im por tan te como la ne ce si dad de re con si de rar lo que pre via men te se ha acep ta do 
si nos ve mos for za dos a ello. Bús que da de la ver dad con una irre nun cia ble aper tu ra a la crí -
ti ca; la cien cia se pre sen ta como el an tí do to con tra el dogmatismo.

Cier ta men te, toda cien cia que no quie ra re nun ciar al pro gre so o que dar se es tan ca da
debe se guir el pa trón in te lec tual que Wein berg nos des cri be. Pero no es la cien cia como tal
lo que nos hace adop tar di cho pa trón de ra cio na li dad, sino lo que no so tros pre ten de mos que 
sea la cien cia. Que los va lo res nos los in ven ta mos so bre la mar cha, no nos los pro por cio na
la cien cia, y que no exis te el lla ma do mé to do cien tí fi co es algo que el mis mo Wein berg nos
ad vier te. No de be ría mos, por tan to, caer en con cep cio nes sus tan cia lis tas o aprio rís ti cas de
la cien cia que pre sen tan ésta como una en ti dad pre de fi ni da y no como una ac ti vi dad hu ma -
na más9. Hubo otras épo cas en las que ac ti vi da des con un aire de fa mi lia se me jan te a lo que
hoy de no mi na mos cien cia –como, por ejem plo, la ma gia na tu ral– te nían como va lor prin ci -
pal la pre ser va ción de cier tos co no ci mien tos an ces tra les, no la in no va ción. Sin em bar go, la
adop ción de va lo res como la to le ran cia y el sen ti do crí ti co han re sul ta do ser más pro ve cho -
sos en un me jor con trol, pre dic ción y ma ni pu la ción de la na tu ra le za –que son los in te re ses
pro pios del pro ce der cien tí fi co10. Pero no sólo han re sul ta do be ne fi cio sos para la cien cia,
sino tam bién para el ejer ci cio de la po lí ti ca, la con cep ción del arte, la vi ven cia de la re li -
gión, etc. Tam bién en otros ám bi tos de la cul tu ra se han mos tra do como va lo res. Dudo mu -
cho que se pue da afir mar que fue ron los cien tí fi cos los pri me ros en adop tar los. Al fin y al
cabo, se tra ta de algo tan an ti guo como ese “acep tar la ver dad ven ga de don de ven ga” que a
lo lar go de la his to ria ha es ta do unas ve ces pre sen te y otras au sen te (tam bién den tro de las
dis tin tas co mu ni da des cien tí fi cas). Y aun que así hu bie se sido, re sul ta ría irre le van te para
nues tro plan tea mien to, ya que eso no les con sa gra ne ce sa ria men te como un mo de lo a se -
guir. El he cho de que la to le ran cia y la ac ti tud crí ti ca sir van para ha cer me jor cien cia no im -
pli ca, por sí sólo, que de ban ser con si de ra dos va lo res en sí; és tos se mos tra rán como va lo res 
para los dis tin tos ám bi tos de la cul tu ra cuan do sir van para orien tar pro ve cho sa men te sus
prác ti cas. Hay que de se char la pre su po si ción de que exis te un pa ra dig ma úni co de ra cio na -
li dad al cual de ben ajus tar se to dos los de más mo dos de ra zo nar. Igual que no exis te un úni -

  
Utopía y Praxis Latinoamericana. Año 9, No. 24 (2004), pp. 51 - 65 57

9 La con cep ción que Wein berg tie ne de la cien cia su po ne un re lis mo teó ri co muy fuer te: la cien cia es una ac ti -
vi dad emi nen te men te teó ri ca y las teo rías no se cons tru yen, sino que se des cu bren. “Even more im por tant
than the spe ci fic dis co ve ries of scien ce in as tro nomy and bio logy has been the dis co very of scien ce it self”
(Wein berg, S: o. c., p. 5). “What I mean when I say that the laws of physics are real is that they are real in
pretty much the same sen se (wha te ver that is) as the rocks in the fields (…)” (Id., p. 150). Para él la cien cia no 
es lo que ha cen los cien tí fi cos, sino que es la cien cia la que con vier te a de ter mi na dos in di vi duos en cien tí fi -
cos. Este tipo de ex pli ca cio nes sus tan cia lis tas no en ca jan con los plan tea mien tos ge ne ra les de nues tra pro -
pues ta epis te mo ló gi ca, por eso pre fe ri mos adop tar pos tu ras al ter na ti vas a esta de fen sa del rea lis mo cien tí fi -
co: Cf. Antón Boix, I (2003): “Ian Hac king y el rea lis mo cien tí fi co” en Estu dios fi lo só fi cos, LII, nº 150, pp.
345-357.

10 Se gún de los au to res, se acen túa más un ras go u otro de pen dien do de si se tie ne una con cep ción de la cien cia
más teó ri ca o más ex pe ri men tal. En mi opi nión, es tos tres ob je ti vos son igual men te im por tan tes para la cien -
cia a par tir de la mo der ni dad, a par tir del na ci mien to de las cien cias em pí ri cas cuyo re fe ren te sue le si tuar se
en la fi gu ra de Ga li leo.



co mé to do cien tí fi co, tam po co exis te un úni co mo de lo de ra cio na li dad, como si la Ra cio na -
li dad fue ra una idea pla tó ni ca cuya con cre ción más perfecta fuera la ciencia.

Pero Wein berg pa re ce no que rer re nun ciar del todo a otor gar cier ta prio ri dad cog ni ti -
va al co no ci mien to cien tí fi co. Por eso, otra de las ca rac te rís ti cas que le atri bu ye es la de que
es un sa ber re duc ti vo. Aun que esto lo afir ma de una rama de la cien cia en par ti cu lar: la fí si -
ca teó ri ca de par tí cu las. Así pues, pa re ce que den tro del sa ber mo dé li co tam bién exis ten
dis tin tas ca te go rías. Por re duc ti vo en tien de, no que la fí si ca de par tí cu las pue da lle gar a
des pla zar al res to de las cien cias en el fu tu ro, sino que la res pues ta so bre la cau sa úl ti ma, la
re pues ta al por qué úl ti mo, pro vie ne de esa dis ci pli na. La fí si ca de par tí cu las no pue de re du -
cir teó ri ca men te a la as tro fí si ca, a la quí mi ca o a la bio lo gía por que és tas se ocu pan de sis te -
mas na tu ra les más com ple jos en los que emer gen pro pie da des que no se pue den ex pli car
por la mera suma de sus par tes. Pero to dos esos fe nó me nos que se dan en la na tu ra le za se
pro du cen en vir tud de la es truc tu ra úl ti ma de la ma te ria, que es su con di ción de po si bi li dad.
Y, se gún Wein berg, ahí re si de el ca rác ter re duc ti vo de la fí si ca de par tí cu las, en que se ocu -
pa de la par te más sim ple de la na tu ra le za, de lo más ele men tal, don de con ver gen las fle chas 
ex pli ca ti vas y don de no tie ne lu gar una nue va in qui si ción acerca del por qué.

Todo in ten to por su plan tar el po der ex pli ca ti vo úl ti mo de la cien cia es una vuel ta a la
su pers ti ción. Wein berg se mues tra por un lado ce lo so en de li mi tar el ám bi to de la cien cia
para evi tar in tru sio nes sin pro nun ciar se de ma sia do por lo que que da fue ra, pero por el otro
no pue de evi tar ser se du ci do por la con tun den cia de las res pues tas que nos pro por cio na la
cien cia. Pero, ¿a ca so sólo po de mos ha cer nos con sen ti do pre gun tas cien tí fi cas? En el fon -
do per vi ve una con cep ción del co no ci mien to pro pia de la mo der ni dad.

Otras mo da li da des de po si ti vis mos ac tua les re sul tan mu cho me nos re fi na das y so fis -
ti ca das y, por lo tan to, de me nor in te rés para la dis cu sión fi lo só fi ca. Los hay que con ti núan
te nien do fe en que la cien cia nos aca ba rá sa can do de los ato lla de ros éti cos y po lí ti cos por
me dio de una teo ría del todo. John Archi bald Whee ler, dis cí pu lo de Niels Bohr, en un ar -
tícu lo es cri to con mo ti vo del cen te na rio de la teo ría cuán ti ca jun to con Max Teg mark11,
pre sen ta la ya fi lo só fi ca men te fa mi liar me tá fo ra del ár bol de los sa be res –ver sión bo tá ni ca
de las múl ti ples y va ria das me tá fo ras pi ra mi da les. Las raí ces más pro fun das –o la cús pi de–
que aho ra co no ce mos son la re la ti vi dad ge ne ral y la teo ría cuán ti ca de cam pos; a par tir de
ellas se de sa rro llan las de más ra mas, des de las más ge ne ra les (re la ti vi dad es pe cial, teo ría
cuán ti ca), pa san do por las in ter me dias (elec tro mag ne tis mo, me cá ni ca clá si ca, fí si ca ató mi -
ca, etc.) has ta lle gar a las más es pe cí fi cas (in for má ti ca, psi co lo gía o me di ci na). Con for me
se gana en es pe ci fi ci dad, se pier de en ma te ma ti za ción. La teo ría del todo, raíz úl ti ma ge ne -
ra do ra de las de más ra mas, se ría pura ma te má ti ca, sin ex pli ca cio nes ni pos tu la dos, pues
sólo así no ne ce si ta ría de una teo ría más bá si ca que la ex pli ca se. Esta es, evi den te men te,
una de fen sa del po si ti vis mo muy poco ela bo ra da ya que pre sen ta las di fi cul ta des clá si cas
que fue ron ob je to de dis cu sión en tre Schlick y Neu rath y los con ven cio na lis tas12: o la teo ría 
ha bla del mun do y, por lo tan to, se re que ri rían unas re glas de co rres pon den cia en tre ex pre -
sio nes ma te má ti cas y fe nó me nos, o la teo ría se bas ta a sí mis ma y, en con se cuen cia, sólo re -
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11 Teg mark, M. y Whee ler, J.A. (2001): “Cien años de mis te rios cuán ti cos”, en Inves ti ga ción y cien cia, Abril,
pp. 48-56.

12 Rus sell era de la opi nión de Schlick. Ver nota 1.



quie re cohe ren cia in ter na por que no re fie re he chos. Es de cir, si la teo ría se bas ta a sí mis ma
no des cri bi ría, y si des cri be no se bastaría a sí misma.

Tam bién los hay que afir man que la li ber tad es una ilu sión del sis te ma ner vio so o,
sim ple men te, dan por su pues to que es un fac tor re duc ti ble en una cien cia lo su fi cien te men -
te de sa rro lla da. Eso, evi den te men te, es algo que sólo po dre mos com pro bar cuan do la cien -
cia sea ca paz de pre de cir to das y cada una de las ac cio nes hu ma nas que aho ra de no mi na -
mos li bres, algo que pa re ce poco creí ble13. Tal cien cia ten dría que ser aún más so fis ti ca da
que la psi cohis to ria so bre la que no ve li za ba Isaac Asi mov en su saga so bre “La Fun da -
ción”. Aún su po nien do que lle gue ese en ton ces, no pa re ce acon se ja ble aban do nar la creen -
cia de que so mos res pon sa bles de nues tras ac cio nes. No ten go nada en con tra de que fí si cos
teó ri cos como Teg mark se aven tu ren a teo ri zar so bre cómo la cien cia po dría ex pli car la
exis ten cia de uni ver sos pa ra le los don de, en rea li dad, po dría ha ber in fi ni tos in di vi duos
idén ti cos a mí14. Sin em bar go, no re sul ta fá cil ima gi nar de qué modo po dría res pon der a pre -
gun tas acer ca de las va lo ra cio nes mo ra les, los de be res éti cos, la tras cen den cia, el sen ti do de
la his to ria o la be lle za, a no ser que co men ce mos a lla mar “cien cia” a una ac ti vi dad su ma men -
te dis tin ta de la que aho ra de sig na mos como tal. Los hay que pre fe ri mos, has ta que lle gue esa
Je ru sa lén ce les te de la cien cia don de de sa pa re ce rán to dos los in te rro gan tes, se guir otor gán -
do le un ám bi to pro pio a la éti ca, a la po lí ti ca, a la re li gión, a la his to ria o al arte.

Como si de un dios que exi ge cul to se tra ta ra, de vez en cuan do rea pa re ce el te mor a es -
tar de rro can do a la cien cia de su al tar, no vaya a ser que des te rrar la de su olim po pu die ra traer
so bre no so tros toda suer te de mal di cio nes, ta les como que los me di ca men tos de jen de te ner
efec to o el in ge nio cien tí fi co cese. Por su pues to que tam bién se da la su pers ti ción de sig no
opues to: la de aque llos que de mo ni zan la cien cia. Ésta no es más que otra ver sión de di cha di -
vi ni za ción. Unos y otros ol vi dan que la cien cia no es más, ni me nos, que una ac ti vi dad hu ma -
na. Res pe to por la cien cia es res pe to por lo que es, no por lo que nos gus ta ría que fue se.

LA INCONMENSURABILIDAD

La reac ción al es pí ri tu de la con cep ción cien tí fi ca del mun do ha pre sen ta do una ca -
rac te rís ti ca fun da men tal: la crí ti ca a las pre ten sio nes de ob je ti vi dad del co no ci mien to cien -
tí fi co. El re cha za do del len gua je cien tí fi co como modo pri vi le gia do para ha blar del mun do
ha ido acom pa ña do de una her me néu ti ca de la sos pe cha que ha bus ca do de sen mas ca rar los
in te re ses ocul tos y las in fluen cias ex ter nas que cons ti tu yen la ver da de ra orien ta ción de la
cien cia. En esta reac ción al po si ti vis mo se sue le ci tar como ins pi ra dor a Tho mas S. Kuhn y
su crí ti ca a la idea del de sa rro llo acu mu la ti vo de la cien cia. Sin em bar go, las con clu sio nes
que al gu nos fi ló so fos sa ca ron de su obra le hi cie ron ga nar unos ad ver sa rios y unos de fen -
so res que no le ha cían jus ti cia. Kuhn se que jó en nu me ro sas oca sio nes de la mala in ter pre -
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13 En La mi se ria del his to ri cis mo Pop per lo con si de ra con tra dic to rio pues se ría mos ca pa ces de pre de cir lo que
co no ce re mos en el fu tu ro, in va li dan do así nues tra pre dic ción. Sin ol vi dar lo que él de no mi na “efec to Edi po” 
(“efec to bu cle” en Ian Hac king) que de sig na la mo di fi ca ción de la con duc ta que pro du ce el co no ci mien to de
las pre sun tas pre dic cio nes.

14 Teg mark, M. (2003): “Uni ver sos pa ra le los”, en Inves ti ga ción y cien cia, Ju lio, pp. 7-18: las teo rías de Teg -
mark im pli can unas exi gen cias me ta fí si cas pi ta gó ri co-pla tó ni cas muy am bi cio sas: la esen cia ma te má ti ca de
la rea li dad, la tras cen den cia del nous o in te li gen cia hu ma na, la on to lo gi za ción de las pro ba bi li da des, etc.
Cues tio nes que que dan muy le jos de ser fal sa bles. Su pro pues ta con lle va lo que Van Fraas sen ca li fi ca ría
como una me ta fí si ca in flac cio na ria.



ta ción que se ha bía he cho de La es truc tu ra de las re vo lu cio nes cien tí fi cas al de du cir te sis
como que la elec ción en tre teo rías era una cues tión pu ra men te sub je ti va, de psi co lo gía de
ma sas, o que el de sa rro llo de la cien cia se pro du cía en to tal de pen den cia con res pec to al me -
dio so cial. Insis te en que lo que él pre ten día afir mar es, en pri mer lu gar, que no exis te un
mé to do pre vio para dis cer nir en tre teo rías en com pe ten cia, aun que sí se pue dan es ta ble cer
cier tos va lo res epis té mi cos para las teo rías como la pre ci sión, la cohe ren cia, la am pli tud, la
sim pli ci dad y la fe cun di dad; y, en se gun do lu gar y como con se cuen cia, que no hay un de sa -
rro llo acu mu la ti vo de la cien cia, ex clu si va men te cuan ti ta ti vo, sino un de sa rro llo con cier -
tas dis con ti nui da des que mo di fi can nues tra con cep ción de la na tu ra le za y de la cien cia mis -
ma de un modo sus tan cial o cua li ta ti vo. Cuan do se pro du ce un cam bio de pa ra dig ma por
me dio de una re vo lu ción, el cien tí fi co ad quie re nue va teo ría, un nue vo mé to do y unas nue -
vas nor mas, con lo cual los pro ble mas y las so lu cio nes bus ca das pa san a ser de otro tipo.
Pero mien tras la cien cia se en cuen tra en un pe río do de cien cia nor mal, ésta ope ra de ma ne ra 
in de pen dien te con for me a la ló gi ca interna del paradigma vigente.

Se gún esto, no se pue de pre ten der con ver tir a Kuhn en un de fen sor a ul tran za de un
ex ter na lis mo ra di cal. Sin em bar go, las dos te sis que he mos ex pli ci ta do ya eran su fi cien te
para po ner en cri sis la no ción de ob je ti vi dad de la cien cia. Las dis con ti nui da des se ña la das
por Kuhn en la his to ria de la cien cia pa re cían in tro du cir un gra do de irra cio na li dad por que
pri va ban a la ac ti vi dad cien tí fi ca de cri te rios in ter nos para la re so lu ción de las cri sis. La
cien cia que da sub or di na da a in te re ses que con ta mi nan sus pre ten sio nes de ob je ti vi dad y
que la ale jan de la pura teo ría. Re sul ta, en ton ces, que ni si quie ra la pro pia cien cia po see el
es que ma de ra cio na li dad que se pre ten día po ner como mo de lo a seguir.

Efec ti va men te, Kuhn con tri bu ye de ma ne ra de ci si va a la crí ti ca de una con cep ción de
la cien cia que era el úl ti mo re fu gio de la no ción clá si ca de ob je ti vi dad; crí ti ca que ha ce mos
nues tra. La cien cia no es el pun to de vis ta, no es la res pues ta a la pre gun ta por la Ver dad ni el
ac ce so al co no ci mien to au tó no mo y con tem pla ti vo (qew ría); sim ple men te es un pun to de
vis ta que en úl ti ma ins tan cia se vin cu la a unos in te re ses de ter mi na dos: los del con trol, la pre -
dic ción y la ma ni pu la ción de aque llo que nos ro dea. Y no por ello es me nos ra cio nal ni, mu -
cho me nos, irra cio nal. Sin em bar go, lo que en los plan tea mien tos de Kuhn re sul ta me nos
acer ta do es lo que afir ma en la se gun da de las te sis se ña la das. Ha brá que ver en qué sen ti do la
cien cia no es acu mu la ti va y en qué sen ti do los cam bios que pro du cen las re vo lu cio nes cien tí -
fi cas son sus tan cia les. Hay, por tan to, que ana li zar la no ción de in con men su ra bi li dad.

Po de mos en ten der la in con men su ra bi li dad en sen ti do res trin gi do o en sen ti do am -
plio. En sen ti do res trin gi do se ría afir mar que en el de sa rro llo de la cien cia exis te in con men -
su ra bi li dad por que los dis tin tos pa ra dig mas son in tra du ci bles en tre sí. En sen ti do am plio,
la in con men su ra bi li dad se pro du ce por que los cien tí fi cos que acep tan pa ra dig mas di fe ren -
tes vi ven en mun dos di fe ren tes. El paso del sen ti do res trin gi do al sen ti do am plio se pro du ce 
si se adop ta un rea lis mo cien tí fi co fuer te (la cien cia es la des crip ción más fiel de lo que la
rea li dad es) y un idea lis mo lin güís ti co (la rea li dad se iden ti fi ca con el len gua je). Es evi den -
te que Kuhn da ese paso, ya que con si de ra que las re vo lu cio nes cien tí fi cas su po nen un cor te 
tal con la cien cia an te rior que casi se pue de lle gar a afir mar la in con men su ra bi li dad en sen -
ti do am plio. Para de cir lo de otra ma ne ra, Kuhn de sea afir mar lo, pero ad mi te no po der ha -
cer lo de ma ne ra to tal men te se gu ra. Pues bien, ese paso es con tra el que quie ro argumentar.

En su plan tea mien to, Kuhn pre su po ne de fon do la pri me ra con di ción, la del rea lis mo
cien tí fi co fuer te, y ar gu men ta a fa vor de la se gun da. La pri me ra es una de las he ren cias del
po si ti vis mo que ya he mos cri ti ca do en el apar ta do an te rior. La se gun da, se de sa rro lla de
ma ne ra pro gre si va. Kuhn se ña la cómo las ar gu men ta cio nes en las dispu tas en tre pa ra dig -
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mas son de ca rác ter cir cu lar y no pue den re sol ver se si no es por me dio de la per sua sión. La
jus ti fi ca ción de la con ti nui dad en tre pa ra dig mas a tra vés de la re duc ción o in clu sión ló gi ca
sólo tie ne lu gar a pos te rio ri y no es acep ta ble des de el pun to de vis ta his tó ri co. Has ta aquí,
sim ple men te, ten dría mos la ad ver ten cia de que no hay un cri te rio to tal men te au tó no mo
para la elec ción en tre teo rías (algo que, por otra par te y como ya he mos se ña la do, no im pli -
ca, en ab so lu to, la au sen cia de ra cio na li dad). Pero Kuhn irá más allá. Afir ma que los mis -
mos con cep tos en pa ra dig mas di fe ren tes re fie ren rea li da des fí si cas di fe ren tes. Por ejem -
plo, el con cep to de masa en el pa ra dig ma new to nia no no tie ne nada que ver con el con cep to
de masa del pa ra dig ma eins tei nia no; la masa new to nia na es cons tan te, mien tras que la masa 
eins tei nia na es trans for ma ble por me dio de la ener gía ya que va ría con la ve lo ci dad15. Los
cam bios de pa ra dig ma su po nen un des pla za mien to de la red con cep tual, con lo cual no hay
cam bios ais la dos sino glo ba les; se pro du ce un cam bio ra di cal de ges talt. Las re des con cep -
tua les no son sólo in com pa ti bles, sino ade más in com pa ra bles. En con se cuen cia, la úni ca
for ma de afir mar que los cien tí fi cos que de fien den pa ra dig mas di fe ren tes no vi ven en mun -
dos di fe ren tes se ría es ta ble cer un len gua je ob ser va cio nal puro, y eso es algo que se lle va in -
ten tan do sin éxi to des de que Des car tes for mu la ra el pa ra dig ma epis te mo ló gi co tra di cio nal
se gún el cual no ha bría cam bio de pa ra dig ma, sino de in ter pre ta ción de unos mismos
hechos, de “lo dado”.

Estas son las ideas más co no ci das y po lé mi cas de La es truc tu ra. Sin em bar go, Kuhn
no pa re ce te ner lo del todo cla ro, ya que en al gún mo men to sos tie ne que los cam bios re vo lu -
cio na rios nun ca son to ta les y que un cien tí fi co post-re vo lu ción está mi ran do aún al mis mo
mun do. Nu me ro sas de las ideas que aca ba mos de se ña lar es tán es tre cha men te re la cio na das
con las obras de Qui ne Los dos dog mas del em pi ris mo y Re la ti vi dad on to ló gi ca. De he cho,
Kuhn con si de ra rá más tar de es tos y otros tra ba jos de Qui ne el re fuer zo ne ce sa rio para afir -
mar con ma yor se gu ri dad la in con men su ra bi li dad en sen ti do am plio. Por otra par te, los an -
te ce den tes que tan to Kuhn como Qui ne tie ne en la obra de Witt gens tein son cla ros; la in -
con men su ra bi li dad en sen ti do am plio, en la me di da que im pli ca un idea lis mo lin güís ti co,
está ya pre sen te en las te sis del Witt gens tein de las Inves ti ga cio nes fi lo só fi cas y So bre la
cer te za. No es aho ra el mo men to de rea li zar un aná li sis de es tas dos obras y de sus im por -
tan tes re per cu sio nes fi lo só fi cas. Bas te con se ña lar que in tui cio nes ta les como que en tre
con cep cio nes dis tin tas del mun do no hay con ven ci mien to po si ble sino con ver sión, la con -
cep ción ho lis ta y re ti cu lar de las creen cias, el re cur so a ejem plos to ma dos de la psi co lo gía
de la Ges talt y la crí ti ca al rea lis mo car te sia no son ideas que po de mos en con trar en ellas.
Por lo tan to, mos trar la con tra dic ción que en tra ña la se gun da con di ción que Kuhn uti li za
para dar el paso ha cia la in con men su ra bi li dad en sen ti do am plio sir ve como crí ti ca a las dis -
tin tas for mas en que se han pre sen ta do estos planteamientos.

La con tra dic ción es la si guien te16: si se pro du je ra un cam bio de pa ra dig ma, es de cir,
de con cep ción del mun do, ver da de ra men te in con men su ra ble, nun ca po dría mos sa ber lo.
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15 Kuhn co me te el error, tan ex ten di do, de creer que la masa en la teo ría de la re la ti vi dad au men ta con la ve lo ci -
dad. Pres ti gio sos fí si cos como Max Jam mer o el mis mo John A. Whee ler se han ocu pa do de ad ver tir el error
y ex pli car los po si bles mo ti vos del mis mo.

16 En el ar tícu lo de Mau ri cio Beu chot que ci tá ba mos an te rior men te (ver nota 6) se pro po ne una ma ne ra se me -
jan te de ad ver tir la con tra dic ción en la que caen los idea lis mos que sur gen como reac ción al de rrum ba mien to 
de la me ta fí si ca tra di cio nal. Mau ri cio Beu chot, o. c., p. 136: “La mis ma na rra ción de que sólo hay na rra cio -
nes es una me ta na rra ción, es de cir, se au to rre fu ta”.



La no ción de cam bio im pli ca no sólo dis con ti nui dad en tre dos mo men tos di fe ren cia dos,
sino ade más con ti nui dad. Y es pre ci sa men te la con ti nui dad lo que lo hace in te li gi ble; no
hay que ol vi dar que lo ab so lu ta men te otro es inin te li gi ble. Por eso po de mos com pa rar dis -
tin tos pa ra dig mas, aun que para ha cer lo, efec ti va men te, te ne mos que ad qui rir una pers pec -
ti va ex ter na a ellos. Si exis tie ra una in con men su ra bi li dad en sen ti do am plio no po dría mos
ela bo rar la na rra ción his tó ri ca, que es lo que Kuhn está ha cien do, a no ser que pre ten dié ra -
mos adop tar cier to pun to de vis ta tras cen den te o ahistórico.

Se ña lá ba mos al pre sen tar nues tros pre su pues tos me ta fí si cos, el error del idea lis mo,
que afir ma que todo es in ter pre ta ción, y cómo re cha zar este plan tea mien to no su po ne ne ce -
sa ria men te adop tar un es que ma car te sia no. Kuhn se in cli na ha cia una pos tu ra idea lis ta por -
que re cha za el rea lis mo car te sia no, el cual for mu la lin güís ti ca men te (hay una rea li dad in -
de pen dien te de no so tros si hay un len gua je in de pen dien te de no so tros, ca paz de des cri bir
ob je ti va men te el mun do); de nue vo in sis ti mos en que la al ter na ti va al dua lis mo car te sia no
no es nin gu na cla se de idea lis mo. La na rra ción his tó ri ca no se cons tru ye en vir tud de un
nú cleo sus tan cial iden ti fi ca ti vo. Y la iden ti dad de la cien cia no es una iden ti dad sus tan cial,
sino his tó ri ca, na rra ti va, don de el as pec to con fi gu ra ti vo –que da con ti nui dad– lo cons ti tu -
ye una re la ción con el mun do edi fi ca da so bre la base de unos ob je ti vos de ter mi na dos, que
ya he mos ci ta do an te rior men te: pre de cir, con tro lar y ma ni pu lar la na tu ra le za; esto se ría lo
que con fi gu ra la esen cia, en sen ti do no fi lo só fi co, de aque llo que lla ma mos cien cia17.

Pero en Kuhn, a la vez que se iden ti fi ca cada cien cia con su pa ra dig ma vi gen te, se la
sus tan cia li za, por eso el cam bio de pa ra dig ma con lle va rá ine vi ta ble men te la re de fi ni ción
de la cien cia co rres pon dien te: como una sus tan cia no ad mi te cam bios, lo que pro du ce una
re vo lu ción cien tí fi ca ha de ser algo to tal men te nue vo. La ca te go ría del cam bio no pue de
asi mi lar se a par tir de prin ci pios ló gi co-lin güís ti cos. Por eso, te sis como las de Kuhn o Qui -
ne son, en el fon do, vi sio nes li ga das a la clá si ca ne ga ción par me ni dea del cam bio: la masa
de los cuer pos o es (en sí) cons tan te o es (en sí) va ria ble, la fí si ca o es (en sí) new to nia na o es 
(en sí) eins tei nia na,… pero no se pue de afir mar pri me ro una cosa y des pués otra si no es tra -
tán do se, en rea li dad, de dos co sas di fe ren tes. El ser de las co sas es iden ti fi ca do, de esta ma -
ne ra, con una con cep ción ló gi ca del len gua je que no pue de dar cuen ta del cam bio, algo que
la na rra ción sí per mi te. Este idea lis mo lin güís ti co co me te el ex ce so de de ri var te sis on to ló -
gi cas de te sis ló gi cas. Mien tras que para no so tros con ti núa sien do in te li gi ble afir ma cio nes
como que la masa es cons tan te para New ton pero va ria ble para Eins tein18.

Todo lo di cho nos per mi te afir mar que, efec ti va men te, las cien cias no son acu mu la ti -
vas, en el sen ti do en el que Kuhn se está re fi rien do: el as pec to lin güís ti co y con cep tua li za -
dor. La no ción de flo gis to es in con ce bi ble en la quí mi ca con tem po rá nea. Hay dis con ti nui -
dad en el de sa rro llo de las cien cias, hay in con men su ra bi li dad en sen ti do res trin gi do. Pero, a 
la vez, hay con ti nui dad, por eso tie ne sen ti do ha blar de “de sa rro llo” y ha cer his to ria de “la
cien cia” como un tipo de pra xis de ter mi na da que tie ne un ori gen y unas ca rac te rís ti cas de -
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17 Ri coeur, P. (1999): His to ria y na rra ti vi dad, Bar ce lo na, Pai dós, Trad. Ángel Ga bi lon do y Ga briel Aran zue -
que. He to ma do ple na men te de Paul Ri coeur no sólo la es truc tu ra con cep tual, sino tam bién su bri llan te aná -
li sis de la na rra ción. Los as pec tos con fi gu ra ti vos y epi só di cos que en ella se ña la dan cuen ta de la ca pa ci dad
del he cho na rra ti vo para asu mir la idea de iden ti dad su pe ran do todo ries go de sus tan cia lis mo.

18 Aún su po nien do que efec ti va men te fue ra así, no se pue de ha blar de in con men su ra bi li dad en sen ti do am plio
sim ple men te por ra zo nes de in te li gi bi li dad. No ha cen fal ta ex pli ca cio nes so bre la es ta bi li dad de la re fe ren -
cia de los tér mi nos, algo que, por otra par te, con ti núa de ján do nos en el pla no pu ra men te for mal.



ter mi na das. Unas ca rac te rís ti cas que ya ve ni mos se ña lan do (pre dic ción, con trol y ma ni pu -
la ción de aque llo que nos ro dea) y un ori gen que po dría mos si tuar en tor no a Ga li leo, cuan -
do es tas ca rac te rís ti cas en con tra ron su ma yor alia do: la ma te ma ti za ción. Por su pues to que
Ga li leo no es el pis to le ta zo de sa li da de la ac ti vi dad cien tí fi ca, como si an tes de él no pu die -
ra ha blar se de cien cia. Pero po dría con si de rar se prehis to ria de la cien cia ese queha cer an te -
rior a la apa ri ción de la “es cri tu ra” cien tí fi ca mo der na, que se rían las ma te má ti cas y el ex -
pe ri men to. En cual quier caso, no voy a caer en la ten ta ción de bus car una de fi ni ción esen -
cia lis ta de la cien cia, pre ten sión que ya he mos de ja do cla ro que hay que aban do nar de una
vez por to das. La cien cia es una ac ti vi dad hu ma na y como tal debe ser con ce bi da. Des de
esta otra pers pec ti va, sí po de mos afir mar que la cien cia es acu mu la ti va y que en ella exis te
pro gre so, pues to que con el paso del tiem po he mos sido ca pa ces de per fec cio nar nues tro
do mi nio so bre la na tu ra le za. La cien cia es acu mu la ti va en tan to que su de sa rro llo ha con tri -
bui do a una ma yor efi ca cia en el lo gro de sus in te re ses. Las en fer me da des que aho ra so mos
ca pa ces de tra tar, el com por ta mien to de la ma te ria que aho ra so mos ca pa ces de ge ne rar y
con tro lar, los or ga nis mos que aho ra so mos ca pa ces de ma ni pu lar y un lar go et cé te ra dan
tes ti mo nio de este pro gre so acu mu la ti vo de la cien cia. Y, fi nal men te, tam bién po de mos
afir mar que en la cien cia no hay cam bios pro pia men te sus tan cia les, ya que sos te ner di cha
te sis se ría tan con tra dic to rio como de fen der la inconmensurabilidad en sentido amplio.

PLURALISMO EPISTEMOLÓGICO

A Kuhn le de be mos su con tri bu ción a la do mes ti ca ción de una con cep ción de la cien -
cia que creía po der li brar se de las raí ces de la his to ri ci dad. Su pen sa mien to ha ayu da do, de
ma ne ra de ci si va, al for ta le ci mien to de la con cep ción de la cien cia como rea li dad his tó ri ca.
Sin em bar go, en el fon do de sus plan tea mien tos y de los plan tea mien tos de los que se con si -
de ran sus con ti nua do res per vi ven ele men tos de la he ren cia po si ti vis ta que han ido aso man -
do en nues tro aná li sis. En rea li dad, no se está to man do en se rio la his to ri ci dad.

La in con men su ra bi li dad que pre ten den sos te ner pre su po ne una ca te go ri za ción esen -
cia lis ta del co no ci mien to cien tí fi co y una pers pec ti va ex ter na a la his to ria. Que rer si tuar se
en el pun to de vis ta de Pro me teo y afir mar que nues tro em pe ño por al can zar el co no ci mien -
to ob je ti vo es una cie ga es pe ran za, sólo con du ce a la con sa bi da pa ra do ja del es cép ti co, el
cual tie ne que adop tar un pun to de vis ta ob je ti vo para po der ne gar la po si bi li dad del co no ci -
mien to ob je ti vo. La raíz del error es tri ba en se guir man te nien do una con cep ción clá si ca de
lo que es co no ci mien to. Tan to el es cép ti co como el dog má ti co19 creen que el co no ci mien to
es la con tem pla ción pura, de sin te re sa da, por me dio de la cual se aprehen den la esen cia de
las co sas. Ambos si guen cre yen do en la ilu sión de la teo ría pura. Pero to mar se en se rio la
his to ri ci dad im pli ca te ner que re nun ciar a se me jan te ilu sión y asu mir que no po de mos sa -
ber de una vez para siem pre si nues tras es pe ran zas son cie gas o no. Las es pe ran zas, no pue -
den ser otra cosa que eso: es pe ran zas.

Si aban do na mos la no ción clá si ca de co no ci mien to, no ten drá nin gún sen ti do cri ti car
al co no ci mien to cien tí fi co por in cum plir las exi gen cias de una ob je ti vi dad pura que per mi -
te mos trar la rea li dad como cosa en sí, in de pen dien te del su je to. ¿Quién quie re que la cien -
cia sea eso? Nues tra pro pues ta es en ten der la cien cia como un modo de co no ci mien to, es
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19 De sig na ción que tomo aquí en el sen ti do kan tia no, es de cir, en re fe ren cia a los rea lis tas in ge nuos.



de cir, de re la ción con lo que nos ro dea, cons ti tui do en tor no a los in te re ses es pe cí fi cos que
he mos se ña la do. A na die se le ocu rri ría re cha zar la fuer za de una prue ba cien tí fi ca ar gu yen -
do que la cien cia no es un co no ci mien to puro, de esen cias; pero, por la mis ma ra zón, a na die 
se le de be rá ocu rrir con si de rar la cien cia como un modo pri vi le gia do de co no cer la rea li dad
por que des ve la el en sí de las co sas. En las con tro ver sias epis te mo ló gi cas en tre rea lis tas y
an ti rrea lis tas am bos man tie nen una con cep ción de la ver dad como co rres pon den cia sub si -
dia ría de la no ción clá si ca de co no ci mien to; al fin y al cabo, di chas con tro ver sias son la ver -
sión epis te mo ló gi ca ac tual de las an ti guas pug nas me ta fí si cas y gno seo ló gi cas en tre dog -
má ti cos y es cép ti cos. Los an ti rrea lis tas se em pe ñan en afir mar que la cien cia no tie ne nada
que ver con la Ver dad y que en cien cia no hay pro gre so por que no se da un pro gre so on to ló -
gi co. Los rea lis tas –en sen ti do fuer te–, por su par te, in sis ten en que la Ver dad es ex pues ta
por la cien cia del modo más excelente.

En cla ra sin to nía con el Ha ber mas de Co no ci mien to e in te rés (Erkenn tnis und Inte -
res se, 1965) pre ten do, no sólo una crí ti ca a la con cep ción del co no ci mien to cien tí fi co como 
co no ci mien to ob je ti vo, sino a la no ción mis ma del co no ci mien to como ob je ti va ción o qew -
ri ’a. Vol vien do a nues tros pre su pues tos me ta fí si cos, re sul ta mu cho me nos pro ble má ti co
con ce bir los dis tin tos ám bi tos de co no ci mien to como dis tin tos mo dos de re la cio nar se con
el mun do en tre los que no exis te uno más ge nui no que los de más por que cada uno res pon de
a in te re ses igual men te le gí ti mos y hu ma nos. Este plu ra lis mo epis te mo ló gi co afir ma las mil
ca ras de la rea li dad y, por tan to, el ca rác ter tam bién plu ral de la idea de ver dad. Por eso, po -
dre mos de cir que la cien cia sí que tie ne que ver con la ver dad, pero tam bién ha brá que re co -
no cer que la ver dad cien tí fi ca se cir cuns cri be a los in te rro gan tes y a los in te re ses pro pios
del co no ci mien to científico.

Hoy en día, la cien cia se ha con ver ti do en una ac ti vi dad muy com ple ja que de pen de
de gran des in ver sio nes de di ne ro y de la so fis ti ca da tec no lo gía; son otro tipo de in te re ses
–no cog ni ti vos, como a los que nos he mos re fe ri do aquí– que di ri gen la ac ti vi dad cien tí fi ca. 
Cada vez nos que da más le jos esa ima gen del cien tí fi co que tra ba ja solo en su la bo ra to rio
con un ins tru men tal que él mis mo fa bri ca o que pue de ad qui rir de ma ne ra más o me nos fá -
cil. Esto su po ne una mo di fi ca ción im por tan te de la ac ti vi dad cien tí fi ca que se aña de a los
dis tin tos mo men tos que ha atra ve sa do a lo lar go de su his to ria. Esta pér di da de au to no mía
del queha cer cien tí fi co tam bién ha con tri bui do a po ner en cri sis el es ta tus pri vi le gia do que la
cien cia he re dó de la mo der ni dad. Los cien tí fi cos de las áreas más teó ri cas se ven en la ne ce si -
dad de ela bo rar dis cur sos le gi ti ma do res de su la bor (y del di ne ro que ésta le cues ta al es ta do)
rei vin di can do la au to ri dad epis té mi ca del co no ci mien to cien tí fi co al mar gen de la uti li dad
prác ti ca que éste pue da te ner. Exclu yen do las prio ri da des eco nó mi cas sen sa tas de cada país,
no hay mo ti vos para re cha zar el de sa rro llo de áreas de la cien cia de me nor apli ca ción tec no ló -
gi ca; pero la jus ti fi ca ción de es tas in ver sio nes no de be ría caer en el mo nis mo epis te mo ló gi co
mo der no que en tro ni za a la cien cia con vir tién do la en rei na de los sa be res y, en con se cuen cia,
en ideo lo gía (en ten di da como sis te ma con pre ten sio nes om ni com pren si vas).

Algu nos fi ló so fos como John Sear le han de fen di do la idea de que la uti li za ción de un
de ter mi na do sis te ma con cep tual para ha blar del mun do no es algo que ven ga de ter mi na do
por éste, sino que es con ven cio nal20. Des de la fi lo so fía del len gua je, esta se ría una for ma de
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20 Sear le, J. (1995): The cons truc tion of the so cial rea lity, Nue va York, Free Press, p. 160: “The idea of con -
cep tual re la ti vity is an old and, I be lie ve, a co rrect one. Any system of clas si fi ca tion or in di vi dua tion of ob -



afir mar un plu ra lis mo epis te mo ló gi co si no fue ra por que Sear le in sis te en nu me ro sas oca -
sio nes en que, en úl ti ma ins tan cia, es la cien cia la que de ter mi na qué es lo que ver da de ra -
men te hay. En el fon do, con ti núa pen san do que al guien debe ocu par el tro no de los sa be res
y, pues tos a ele gir, me jor co lo car a la cien cia para evi tar po si bles abu sos de irra cio na li dad.
En lu gar de esta tí pi ca ima gen pi ra mi dal de los sa be res, no so tros pre sen ta mos una con cep -
ción sis té mi ca –ya for mu la da por Evan dro Agaz zi21 y que to ma mos en una ver sión más
gno seo ló gi ca– que li be ra a las cien cias so cia les y a las hu ma ni da des de la en vi dia kan tia na
con que mi ran el pro gre so cien tí fi co y que re si túa a la cien cia en el lu gar que le es pro pio
den tro del mun do de la cul tu ra. Ste ven Wein berg afir ma en al gún mo men to que la fi lo so fía
de la cien cia es tan útil para los cien tí fi cos como la or ni to lo gía para los pá ja ros. Un ejem plo
más de cien ti fi-cen tris mo. ¿Por qué la fi na li dad de la fi lo so fía de la cien cia de be ría ser su
uti li dad para la cien cia? Tra tar de com pren der qué tipo de co no ci mien to es el co no ci mien to 
cien tí fi co y cuál es su re la ción con otros as pec tos de la cul tu ra tal vez no con tri bu ya a un
me jor do mi nio de la na tu ra le za (al me nos no di rec ta men te); pero exis ten otras preo cu pa -
cio nes, a par te de las es tric ta men te cien tí fi cas, que son igualmente importantes.

A la pre gun ta que nos ha cía mos al co mien zo te ne mos que res pon der que no exis te un
modo cog ni ti va men te pri vi le gia do de con si de rar la en tra ña re la cio nal de la rea li dad. Para
Rorty, la cien cia po dría ser mo de lo cul tu ral sólo en tan to que es ca paz de lo grar fá cil men te
un con sen so no for za do, es de cir, en tan to que pri ma la so li da ri dad den tro de la pro fe sión.
Esta con cep ción del queha cer cien tí fi co más bien pa re ce es tar ali men tan do un ador me ci -
mien to del in ge nio in ves ti ga dor. Pero, en cual quier caso, yo no pre ten do, como Rorty, ayu -
dar a di luir las di fe ren cias en tre los dis tin tos ám bi tos del sa ber; no creo que sea la ma ne ra
más ade cua da de ha cer de sa pa re cer las he ge mo nías epis te mo ló gi cas. Más bien al con tra -
rio, esa es una pro pues ta que lle va a un di fu so mo nis mo epis te mo ló gi co se me jan te al de Hi -
lary Put nam. Re sul ta pre fe ri ble afir mar la dis tin ción, que es lo que per mi te ha blar de plu ra -
lis mo sin de sa tar, ne ce sa ria men te, lu chas por la su pe rio ri dad o la pureza teórica.

Inten tar con ver tir ver da des re li gio sas en ver da des cien tí fi cas o ver da des cien tí fi cas
en ver da des éti cas, por ejem plo, son trans for mis mos má gi cos que se han en sa ya do muy fre -
cuen te men te y que es con den fi na li da des muy con cre tas que con vie ne de sen mas ca rar. El
cho que en tre los dis tin tos ám bi tos de co no ci mien to re sul ta, por otra par te, ine vi ta ble.
Nues tro plu ra lis mo epis te mo ló gi co no pre ten de dar por re suel tos es tos con flic tos, al con -
tra rio. Lo que pre ten de es, pre ci sa men te, re nun ciar a que rer dar les la so lu ción de fi ni ti va y a 
prio ri, algo que sólo con du ce a una con cep ción mo no lí ti ca del co no ci mien to y de la ver dad. 
Los mis mos hom bres que ha cen cien cia, bus can una vida más có mo da por me dio de la téc -
ni ca, tie nen ex pe rien cias es té ti cas, tra tan de so bre vi vir y de cons truir su iden ti dad en so cie -
dad e, in clu so, tal vez se in te rro gan por el sen ti do de la vida o la tras cen dencia. No po de mos 
pre ten der re sol ver la com ple ja ar ti cu la ción de las dis tin tas di men sio nes de nues tra vida re -
du cién do la a una sola fa ce ta. Un hom bre uni di men sio nal tal vez po dría ser la so lu ción,
pero ten dría que re nun ciar a su hu ma ni dad.
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jects, any set of ca te go ries for des cri bing the world, in deed, any system of re pre sen ta tion at all is con ven tio -
nal, and to that ex tent ar bi trary.”

21 Agaz zi, E. (1996): El bien, el mal y la cien cia, Ma drid, Tec nos, Trad. Ra món Que ral tó; p. 329: “Den tro de
un plan tea mien to sis té mi co se pue de de mos trar que to dos es tos va lo res, y tam bién otros, po seen una dig ni -
dad y le gi ti mi dad in trín se cas, y que el ver da de ro pro ble ma no es fun da men tal men te el de es ta ble cer una gra -
da ción de im por tan cia en tre ellos, sino más bien de ase gu rar le a cada uno un gra do ade cua do de de sa rro llo,
op ti mi zan do en sen ti do di ná mi co sus com ple jas re la cio nes re cí pro cas”.
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¿Cuál co mu ni ca ción para qué de mo cra cia?

Which Kind of Com mu ni ca tion for What De mo cracy?
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RESUMEN

Este aná li sis par te de una teo ría que con -
cen tra su in te rés en la co mu ni ca ción como eje
de in ter me dia ción en tre la po lí ti ca y la de mo cra -
cia. Se tra ta de dar res pues tas a las in te rro gan -
tes: i) ¿de be de fi nir se la po lí ti ca como he cho co -
mu ni ca ti vo?, ii) ¿pue de re plan tear se el sis te ma
co mu ni ca ti vo de la so cie dad, y crear nue vas ba -
ses de con vi ven cia po lí ti ca y so cial?, iii) ¿tie ne
algo que ver la co mu ni ca ción con la po si bi li dad
de pro po ner un pen sa mien to nue vo so bre la de -
mo cra cia? Fi nal men te, se des cri be el apor te del
pen sa mien to crí ti co la ti noa me ri ca no al ex ten so
de ba te pro vo ca do por las si guien tes pre mi sas: i) 
que lo fun da men tal en la de fi ni ción de la co mu -
ni ca ción no es la téc ni ca; ii) para pen sar la co -
mu ni ca ción es ne ce sa rio vin cu lar la a sus raí ces
cul tu ra les y so cia les.
Pa la bras cla ve: Co mu ni ca ción, po lí ti ca, cul tu -
ra, de mo cra cia.

AB STRACT

The anal y sis is based on a the ory that
con cen trates on com mu ni ca tion as the axis of
in ter me di a tion be tween pol i tics and de moc -
racy. It at tempts to an swer the ques tions: i)
Should pol i tics be de fined as a com mu ni ca tive
fact?, ii) Can so ci ety’s com mu ni ca tive sys tem
be re-stated to cre ate new bases for po lit i cal and
so cial co ex is tence?, iii) Does com mu ni ca tion
have any thing to do with the pos si bil ity of pro -
pos ing new think ing about de moc racy? Fi nally,
it de scribes the con tri bu tion of Latin Amer i can
crit i cal thought to the ex ten sive de bate stirred
up by the fol low ing pre mises: i) Tech ni cal as -
pects are not the fun da men tal point in de fin ing
com mu ni ca tion; and ii) To re-think com mu ni -
ca tion, it is nec es sary to re late it to its cul tural
and so cial roots.
Key words: Com mu ni ca tion, pol i tics, cul ture,
de moc racy.
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“La ver da de ra ca tás tro fe de la te le vi sión es esa
de cep ción pro fun da en cuan to a la fun ción
mo der na de la in for ma ción. Pri me ro so ña mos con
la ima gi na ción en el po der –en el po der po lí ti co,
se en tien de–, y aho ra so ña mos cada vez me nos o
ya nada. El fan tas ma se ha des pla za do a los me dia 
y a la in for ma ción. Se ha po di do so ñar (al me nos
co lec ti va men te, si a ni vel in di vi dual no hay
ilu sión) con en con trar allí una li ber tad, una
fran qui cia, un nue vo es pa cio pú bli co. De si lu sión:
los me dia han re ve la do ser mu cho más
con for mis tas, mu cho más serviles de lo previsto,
más serviles a veces que los políticos
pro fe sio na les”.

Jean Bau dri llard: Pan ta lla To tal, 1997. 
pp. 218-219.

Re pen sar la de mo cra cia su po ne cues tio nar los fun da men tos teó ri cos tra di cio na les
(des crip ti vos y nor ma ti vos), que le gi ti man un pre sen te po lí ti co sin al ter na ti vas y en ca de na -
do a una ciu da da nía sin de li be ra ción. La fra se de Mar tín-Bar be ro1: “to mar en se rio la de -
mo cra cia va a sig ni fi car asu mir a fon do la tra ma cul tu ral y co mu ni ca ti va de la po lí ti ca”, es
una pre mi sa útil para ex pli car el do ble pro ce so de in ter ven ción de la co mu ni ca ción en la de -
mo cra cia.

La do ble di men sión que pre fi gu ra una nue va lec tu ra de la co mu ni ca ción fren te a la
de mo cra cia, cons ti tu ye los ejes teó ri cos fun da men ta les que mue ven este dis cur so: a) la re -
cons truc ción de la po lí ti ca vis ta des de la cul tu ra mass me diá ti ca; b) la prác ti ca co mu ni ca ti -
va como nue va ra cio na li dad cons ti tu ti va que crea los es pa cios pú bli cos para el ejer ci cio de
una ciu da da nía po lí ti ca y ci vil plena.

Esto su po ne pro po ner de an te ma no des lin dar los fi nes de am bas di men sio nes de la
ac ción co mu ni ca ti va, en tér mi nos cons ti tu ti vos (y no sólo ins tru men ta les) vin cu la dos sin
re me dio a las prác ti cas so cia les.

Ha ber mas2 apor ta re fe ren tes in te re san tes que en ri que cen la dis cu sión al de fi nir las
co mu ni ca cio nes que se ex tien den a es ca la pla ne ta ria y que dis cu rren me dian te len gua jes
na tu ra les (la ma yo ría con me dios elec tró ni cos) o a tra vés de có di gos es pe cia les (el di ne ro y
el de re cho). Admi te que la co mu ni ca ción tie ne un sig ni fi ca do am bi va len te y que de es tos
pro ce sos sur gen ten den cias con tra pues tas. Por una par te, la ex pan sión de la con cien cia de
los ac to res y, por otra, la ra mi fi ca ción, la am plia ción del al can ce de re des y sis te mas (los
mer ca dos) u or ga ni za cio nes. Si bien, dice el au tor, que el cre ci mien to de sis te mas y re des
mul ti pli ca las po si bi li da des de con tac tos y co mu ni ca cio nes, no pro vo ca per se el en san cha -
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mien to de un mun do com par ti do in ter sub je ti va men te, ni el en ca de na mien to dis cur si vo de
pun tos de vis ta re le van tes, te mas y con tri bu cio nes a par tir de los cua les se for man los es pa -
cios pú bli cos po lí ti cos. “La con cien cia de su je tos que ha cen pla nes, que se co mu ni can en -
tre sí y ac túan pa re ce que si mul tá nea men te se ha am plia do y fragmentado”.

Así como en el cam po de la teo ría po lí ti ca se hace ur gen te una la bor de re crea ción del
co no ci mien to, tam bién es im pe ra ti vo crear un nue vo fun da men to epis te mo ló gi co que ilus -
tre el con tra dic to rio es pec tro en el cual se mue ve hoy el fe nó me no de la co mu ni ca ción en
una so cie dad glo ba li za da.

La co ne xión de los Esta dos-na ción con las nor mas de las re des pla ne ta rias es el pre -
lu dio de un cam bio pro fun do del mo de lo eco nó mi co y so cial, es de cir de las for mas de or -
ga ni za ción del con jun to de las re la cio nes so cia les en cada so cie dad. Para de fi nir ese nue vo
mo men to de la his to ria de la in te gra ción mun dial ha apa re ci do la no ción de glo ba li za ción.
La am bi ción de esta pa la bra es cu brir el pro ce so de uni fi ca ción del cam po eco nó mi co, dar
cuen ta de la si tua ción ge ne ral del pla ne ta y de su por ve nir. No se pue de ne gar que el tér mi -
no glo ba li za ción re cu bre una se rie de rea li da des nue vas lla ma das a cam biar pro fun da men -
te los mo dos de vida, pero al mis mo tiem po re mi te a una ideo lo gía. “For ma par te de esos
tér mi nos tram po sos que se han na tu ra li za do con las ló gi cas mer can ti les”3.

Beck4 nos ha bla de una glo ba li dad irre vi sa ble, lo que im pli ca dos co sas bá si cas: por
un lado, un con jun to de re la cio nes de po der, so cial y po lí ti ca men te or ga ni za das de ma ne ra
no na cio nal-es ta tal y, por el otro, la ex pe rien cia de vi vir y ac tuar por en ci ma y más allá de
las fron te ras. La so cie dad mun dial no sig ni fi ca una so cie dad de eco no mía mun dial, sino
una so cie dad no es ta tal, es de cir un con glo me ra do so cial para el cual las ga ran tías de or den
te rri to rial-es ta tal y las re glas de po lí ti ca pú bli ca men te le gi ti ma da, pier den su ca rác ter obli -
ga to rio. En el cam po de ac ción de la so cie dad mun dial es ta mos asis tien do a una po li ti za -
ción me dian te la des po li ti za ción de los Estados.

Cas tells5 se ña la tam bién que lo que re sul ta cru cial en una so cie dad in for ma cio nal
/glo bal es la com ple ja in te rac ción en tre las ins ti tu cio nes po lí ti cas con ba ses his tó ri cas y los
agen tes eco nó mi cos cada vez más glo ba li za dos. En su de fi ni ción de los con tor nos de la
eco no mía glo bal, afir ma que no abar ca to dos los pro ce sos eco nó mi cos del pla ne ta, no in -
clu ye to dos los te rri to rios, ni a to das las per so nas en sus tra ba jos, pero afec ta de for ma di -
rec ta o in di rec ta la sub sis ten cia de la hu ma ni dad completa.

Ra mo net6 cons ta ta la si tua ción de nue va cri sis (ya no en el sen ti do eco nó mi co y so -
cial del tér mi no), sino una cri sis de ci vi li za ción, de per cep ción del rum bo del mun do. Las
di fi cul ta des con las que tro pe za mos –pun tua li za el au tor– tie nen su ori gen en fe nó me nos a
es ca la pla ne ta ria que han trans for ma do la ar qui tec tu ra in te lec tual y cul tu ral en la que nos
de sen vol ve mos. Es una cri sis de in te li gi bi li dad, y esta cri sis se basa en el he cho de que un
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cier to nú me ro de pa ra dig mas han cam bia do. Un edi fi cio que se sos te nía en los dos pa ra dig -
mas que eri gie ron el Esta do mo der no (el pro gre so y el mo de lo me cá ni co) han de sa pa re ci do
hoy, y han sido reem pla za dos: el pri me ro por la co mu ni ca ción, y el se gun do, por el
mercado.

Es en este con tex to que po de mos ubi car hoy los nue vos sig nos, los an cla jes, y una
den si dad apa ren te o cier ta del fe nó me no co mu ni ca ti vo y sus en tre cru za mien tos con dos ca -
ras de la po lí ti ca: una re fe ri da al va cío cul tu ral de la po lí ti ca, a la cri sis de va lo res, a la clau -
su ra del sen ti do y a la pér di da de re fe ren tes con cre tos de la po lí ti ca y la otra, que alien ta y
oxi ge na una nue va vi sión de la po lí ti ca.

Di ría mos con Ulrich Beck7 que hay que aban do nar el bar co de la po lí ti ca del sta tu
quo; en todo caso, abrir lo, am pliar lo, re pen sar lo y re com po ner lo y exac ta men te a esto
apun ta la in ven ción de lo po lí ti co. Esto sig ni fi ca po lí ti ca crea ti va, au to crea ti va, que pro po -
ne y for ja nue vos con te ni dos, for mas y coa li cio nes. Pero no se ago ta en ello, sino que prac -
ti ca y lu cha por es pa cios, for mas y fo ros, es truc tu ras y es ti los, den tro y fue ra del sis te ma po -
lí ti co.

Con si de ran do el ex ce si vo es pa cio que ocu pan hoy los me dios de co mu ni ca ción en
de tri men to de otros pro ce sos de me dia ción, cabe in tro du cir aquí una re fle xión que hace
Bre tón8 so bre las con di cio nes que de be rían dar se para que la pa la bra po lí ti ca pue da en con -
trar se con su pú bli co: “re du cir la me dia ción a la me dia ti za ción es que brar el hilo ar gu men -
ta ti vo pro pio de lo po lí ti co para sus ti tuir lo por el co men ta rio me diá ti co”.

A la es ca sez de me dia ción se res pon de hoy con un ex ce so de me dia ti za ción. Es ne ce -
sa rio crear las con di cio nes para que se pue dan re com po ner los pro ce sos de me dia ción aje na 
a los me dios; o rees ta ble cer la com pe ten cia en tre los me dios y otras vías de co mu ni ca ción
de la pa la bra po lí ti ca, con lo cual la de mo cra cia ga na ría. La pre sen cia fuer te y por ello creí -
ble de la pa la bra po lí ti ca, de pen de de la ar gu men ta ción. No aqué lla con ce bi da como dis po -
si ti vo ma ni pu la dor des ti na do a se du cir, sino de ma ne ra mu cho más de mo crá ti ca, con vin -
cen te y apro pia da, ca paz de lle gar a aque llos mis mos para quie nes esa pa la bra tie ne va lor.
Esto sólo pue de ser po si ble si se pone fin a una asi mi la ción au to má ti ca en tre me dios y de -
mo cra cia 9.

Se aso cia con toda ra zón la cri sis de re pre sen ta ción po lí ti ca con el al can ce y la in -
fluen cia que ha to ma do hoy la “co mu ni ca ción po lí ti ca”. El ries go es evi den te: “el de sa rro -
llo de una po lí ti ca de ma sas en la cual los que os ten tan el po der o, en ma yor me di da, los me -
dios de co mu ni ca ción, ten drían ca pa ci dad de im po ner ideas, so bre todo can di da tos, así
como se pu bli ci ta cual quier pro duc to de gran con su mo”. Si la co mu ni ca ción po lí ti ca cre ce
en im por tan cia es por que la po lí ti ca no im po ne ya prin ci pio al gu no de in te gra ción o de uni -
fi ca ción al con jun to de las ex pe rien cias so cia les10.
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La pre sen cia en los me dios se ha con ver ti do en una es tra te gia fun da men tal para el
po der11. La po lí ti ca de mo crá ti ca ya no pue de pres cin dir de una ges tión de me dios. Cual -
quier ges tión or ga ni za cio nal, téc ni ca y te má ti ca es in com ple ta sin un ade cua do ma na ge -
ment de me dios12.

Como ejem plo, des cri be Mat te lart13, los ries gos en el pro ce so de tran si ción ha cia el
mo de lo de ges tión glo bal. Esto ha lle va do a que la fun ción “co mu ni ca ción” sea con si de ra -
da un ins tru men to de la ges tión es tra té gi ca. Se trans for ma al su je to em pre sa en un pro ta go -
nis ta po lí ti co di rec ta men te im pli ca do en la ges tión de asun tos pú bli cos. Este mo de lo de
ges tión de co mu ni ca ción y de cons truc ción de la ima gen cor po ra ti va se ha im pues to en la
so cie dad como úni co modo de co mu ni car. Así la co mu ni ca ción se cons ti tu ye en una ex ce -
len te tec no lo gía de la ges tión so cial. Bas ta con se ña lar la ex ten sión del mo de lo de co mu ni -
ca ción de ges tión ha cia las ins ti tu cio nes es ta ta les, las co lec ti vi da des te rri to ria les y las aso -
cia cio nes hu ma nas. Se ha re de fi ni do la re la ción con los ciu da da nos y la so cie dad ci vil re cu -
rrien do al ima gi na rio del mar ke ting.

Ra mo net14 tam bién afir ma que a par tir de la re vo lu ción eco nó mi ca y tec no ló gi ca, la es -
fe ra de la co mu ni ca ción tien de a ab sor ber la in for ma ción y la cul tu ra. La in for ma ción ya no
tie ne más va lor en sí mis ma en re la ción con la ver dad o en re la ción con su efi ca cia cí vi ca. La
in for ma ción es una mer can cía, y como tal está so me ti da a las le yes del mer ca do, de la ofer ta y
la de man da, y no a otras re glas como po drían ser las de ri va das de cri te rios cí vi cos y éti cos.

No hace fal ta con cien cia po lí ti ca para sa ber que tras los fa mo sos cu bos de ba su ra de
la his to ria, aho ra nos en fren ta mos a los cu bos de ba su ra de la in for ma ción. Aho ra
bien, pue de que la in for ma ción sea un mito, pero lo cier to es que nos han ati bo rra do
con este mito de re cam bio, sus ti tu to mo der no de to dos los de más va lo res15.

Con este mo de lo di fu sio nis ta de co mu ni ca ción per sua si va se aso cia tam bién el po der 
mo vi li za dor y el po ten cial po lí ti co de los me dios de co mu ni ca ción. Ra mo net16 ad vier te que 
la sub or di na ción de la de mo cra cia a los otros jue gos de po der (prin ci pal men te el po der eco -
nó mi co), no se ha de bi li ta do sino que se ha for ta le ci do con la nue va fe no me no lo gía me diá -
ti ca. Esto ocu rre no sólo por que la po lí ti ca se hace prin ci pal men te en los me dios de co mu ni -
ca ción, sino por que los due ños de és tos con tri bu yen a re la ti vi zar el diá lo go de mo crá ti co. El 
diá lo go en tre po der po lí ti co y po der eco nó mi co se com ple men tan hoy con un nue vo per so -
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na je: el po der me diá ti co. Al ca rác ter cor po ra ti vo de éste con vie ne que la de mo cra cia siga
sien do ma ni pu la da desde arriba.

Con si de ran do este con tex to, exa mi ne mos el al can ce de los apor tes del dis cur so de
au to res la ti noa me ri ca nos que han iden ti fi ca do la re la ción de in ter me dia ción en tre: co mu -
ni ca ción, po lí ti ca, ciu da da nía y de mo cra cia.

Se ha lo gra do un ba lan ce del tra ba jo teó ri co rea li za do por in ves ti ga do res la ti noa me ri ca -
nos que coin ci den en una mis ma lec tu ra so bre la pér di da de re fe ren tes his tó ri cos de la po lí ti ca.
Los au to res se ña lan la de va lua ción del dis cur so po lí ti co y el pro ce so de de te rio ro de las ins ti tu -
cio nes po lí ti cas, la au sen cia de los es pa cios pú bli cos para el en fren ta mien to, la de li be ra ción y la 
toma de de ci sio nes, y la acep ta ción ge ne ral del uso de la po lí ti ca como es tra te gia del es pec tácu -
lo pu bli ci ta rio y sím bo lo sus ten ta dor de una de mo cra cia vir tual (Ra mos Ji mé nez17; No va ro18;
Ron ca glio lo19). Otros au to res han de ve la do el sin gu lar peso po lí ti co que tie ne la te le vi sión en
Amé ri ca La ti na; los víncu los es tra té gi cos que se es ta ble cen en tre el po der eco nó mi co, el po der
po lí ti co y el po der me diá ti co, y el cla ro mo de la mien to del dis cur so po lí ti co que se im po ne a tra -
vés de la sub cul tu ra me diá ti ca (Pas cua li20; Bis bal21; Goy coo lea Pra do22).

Je sús Mar tín-Bar be ro es uno de los teó ri cos del pen sa mien to crí ti co la ti noa me ri ca -
no, que ha lo gra do pro fun di zar en su dis cur so la do ble ver tien te sim bó li ca de la co mu ni ca -
ción fren te a la po lí ti ca y a la de mo cra cia.

Si hay una di men sión que ha acom pa ña do la pro gre si va in ven ción de la de mo cra -
cia des de su fi gu ra grie ga has ta su pues ta en es ce na con tem po rá nea es la de la co -
mu ni ca ción. La po si bi li dad de con tras tar pun tos de vis ta di fe ren tes, el ac ce so a in -
for ma ción de ca li dad, la pu bli ci dad de los even tos ciu da da nos fren te a toda for ma
de se cre tis mo, la par ti ci pa ción más com ple ta po si ble en los pro ce di mien tos de de -
ci sión co lec ti vos así como en su fle xi bi li dad y re vo ca bi li dad son to das con di cio -
nes de la de mo cra cia23.

El au tor de nun cia una con tem po ra nei dad que con fun de los tiem pos y los aplas ta24.
El “cul to al pre sen te” es ali men ta do en su con jun to por los me dios y en es pe cial por la te le -
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vi sión. Una ta rea cla ve de los me dios es fa bri car un pre sen te: “con ce bi do bajo la for ma de
gol pes su ce si vos sin re la ción his tó ri ca en tre ellos. Un pre sen te au tis ta, que cree po der bas -
tar se a sí mis mo”25.

Bar be ro26 re co no ce más que una en fer me dad de la po lí ti ca, la mass me dia ción te le vi -
si va in di ca la cri sis de la re pre sen ta ción y las trans for ma cio nes que atra vie sa la iden ti dad
de los me dios. Y todo a con se cuen cia del es ta lli do que vive el es pa cio au dio vi sual en sus
ofi cios y alian zas, en sus es truc tu ras de pro pie dad y ges tión. Y más allá por que la te le vi sión 
se ha con ver ti do en un es pa cio de me dia ción de la sen si bi li dad y tea tra li dad de la po lí ti ca, a
la vez es pa cio de si mu la ción y de re co no ci mien to so cial. Expli ca el reto que sig ni fi ca re du -
cir la fas ci na ción de las ma yo rías con la te le vi sión, prin ci pal men te en nues tros paí ses, don -
de la au sen cia de es pa cios de ex pre sión po lí ti ca (cul tu ra, es cue la, fá bri ca) pro mue ve la es -
ce na de los me dios y es pe cial men te de la te le vi sión, pues es en ella don de se pro du ce el es -
pec tácu lo del po der y el si mu la cro de la de mo cra cia.

“La ca pa ci dad de me dia ción pro vie ne me nos del de sa rro llo tec no ló gi co del me dio, o
de la mo der ni za ción de sus for ma tos, que de lo que de él es pe ra la gen te, y de lo que pide”.
La te le vi sión se ha con ver ti do en ac tor de ci si vo de los cam bios po lí ti cos, en pro ta go nis ta de 
las nue vas ma ne ras de ha cer po lí ti ca, a la vez que es en ella don de el per ma nen te si mu la cro
de los son deos su plan ta la par ti ci pa ción ciu da da na, y don de el es pec tácu lo en su apa ren te
vi sión de la rea li dad lo gra di sol ver el de ba te po lí ti co27.

Aquí co mien za a re ve lar se la otra di men sión de la prác ti ca co mu ni ca ti va como nue va 
ra cio na li dad cons ti tu ti va que crea los es pa cios pú bli cos para el ejer ci cio de una nue va
ciu da da nía po lí ti ca y ci vil, tal y como se ha de fi ni do en las pre mi sas cen tra les de esta in ves -
ti ga ción.

Si ubi ca mos la co mu ni ca ción en esta di men sión, es po si ble coin ci dir con la te sis de
Mar tín- Bar be ro cuan do afir ma que, “la co mu ni ca ción per mi te la vi si bi li dad cuan do abre el 
es pa cio de la de li be ra ción pú bli ca, re sal ta el per fil y los pun tos de vis ta de los di ver sos ac to -
res, ex po ne los te mas en con tro ver sia y sus di fe ren tes in ter pre ta cio nes y au men ta la can ti -
dad y so bre todo la ca li dad de las for mas de ac ce so al de ba te so cial”. La rea li dad es otra si se 
ad mi te que al ser in te re sa da la co mu ni ca ción, po see dis tor sio nes, cam pos res trin gi dos de
ex pre sión, te mas que aún que dan in ten cio nal men te ocultos.

El pun to de en cuen tro en tre la co mu ni ca ción y la de mo cra cia en el dis cur so de Bar be -
ro se ex pre sa, en la ima gen de mo crá ti ca de la pla za, aso cia da a la igual dad de de re chos y de
re cur sos po lí ti cos, en tre ellos la opor tu ni dad de co mu ni car y de ser es cu cha dos. Tam bién a
la cons truc ción de con sen sos en me dio de la con flic ti vi dad y el di sen so28.

El tra ba jo teó ri co de Nor bert Lech ner es ilus tra ti vo del tre cho que es ne ce sa rio re co -
rrer para mos trar las mu chas pie zas del vie jo en gra na je de mo crá ti co que hoy lu cen oxi da -
das, unas no ca ben y otras no se han in ven ta do.
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“Para cons truir la de mo cra cia hay que ima gi nar la”: y la ima gi na mos pro yec tan do
ha cia un ho ri zon te utó pi co una ima gen de ple ni tud –el con sen so– por re fe ren cia a la cual
las re la cio nes hu ma nas son con ce bi das como un re co no ci mien to re cí pro co29. El au tor re co -
no ce que la in vo ca ción de es tra te gias de con sen so se ría in con ce bi ble sin un con cep to lí mi te 
de con sen so.

Se re quie re un re fe ren te tras cen den tal que nom bre lo im po si ble para po der con ce bir
lo po si ble: de li mi tar e in ter pre tar el uni ver so de lo real y dis cer nir los ob je ti vos de sea dos.
Sólo por in ter me dio de pre mi sas como la “so be ra nía po pu lar” y la “vo lun tad ge ne ral” tie ne
sen ti do plan tear se la dis po si ción de los hom bres so bre la or ga ni za ción de su con vi ven cia y
la ela bo ra ción co lec ti va de sus fi nes so cia les. Por que el con sen so ab so lu to es im po si ble, el
di sen so es po si ble, pero a la vez li mi ta do al re co no ci mien to re cí pro co. En Amé ri ca La ti na
no po dre mos cons truir un or den al ter na ti vo sino sa be mos, si mul tá nea men te, fun da men tar -
lo. No exis te ne ce si dad his tó ri ca o ra zón teó ri ca que obli gue a cons truir un or den de mo crá -
ti co. Si la uto pía del con sen so tu vie ra fuer za so cial, ella no es una ga ran tía que ase gu ra la
es ta bi li dad de la de mo cra cia. Esta de pen de rá de las re la cio nes de re ci pro ci dad que de sa rro -
llen los hom bres30.

Pre ci sa men te, la au sen cia de es tas re la cio nes de re ci pro ci dad, de en ten di mien to mí -
ni mo so bre cuál es la rea li dad de mo crá ti ca que ima gi na mos y que que re mos cons truir es lo
que nos em pu ja hoy al caos, a fa cha das de mo crá ti cas que al ber gan am bi cio nes des me di das
de gru pos en quis ta dos en el po der, que no asu men otra es tra te gia más que la ga ran tía de su
pro pia su per vi ven cia como cla se de pre da do ra. Por ello, este es ce na rio crea do por la lla ma -
da glo ba li za ción fi nan cie ra, sus ten ta da en la ins tan ta nei dad y ma si fi ca ción de la in for ma -
ción, rom pe cual quier es que ma de pre sen cia y con vi ven cia real, am bien te ideal para es ca -
par del nexo que im pli que par ti ci pa ción di rec ta, co mu ni ca ción y ac ción política.

Aque lla es pe ran za abri ga da en el dis cur so de Lech ner a me dia dos de los 80 se di fu -
mi na. “La glo ba li za ción de las co mu ni ca cio nes no sólo lo gra bo rrar las fron te ras en tre es -
pa cio pú bli co y es pa cio pri va do, sino que des te rri to ria li za el uni ver so sim bó li co y pone en
en tre di cho los sen ti mien tos de per te nen cia y arrai go”. No hay otro tiem po más que el tiem -
po pre sen te. La mis ma po lí ti ca se cir cuns cri be a lo in me dia to, sin lo grar ela bo rar ho ri zon -
tes de fu tu ro com par ti do. Se agrie ta el piso de evi den cias so bre el cual se le van ta la co mu ni -
ca ción co ti dia na y el de ba te po lí ti co. El au tor re co no ce hoy los obs tácu los a los que se en -
fren tan los ac to res po lí ti cos en la ela bo ra ción de con sen sos y en la cons truc ción de víncu los 
re cí pro cos me dian te los cua les en fren tar los ava ta res del fu tu ro31.

Gar cía Can cli ni32 se ña la como uno de los he chos sig ni fi ca ti vos de los años ochen ta y
no ven ta, el des va ne ci mien to de los es pa cios po lí ti cos de ne go cia ción. Las lu chas po lí ti cas
han ad qui ri do un ca rác ter abs trac to, por la in ca pa ci dad de las cú pu las bu ro crá ti cas de asu -
mir la den si dad so cio cul tu ral de la vida co ti dia na, lo que se agra va por la in ter ven ción de las 
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1986.

30 Ibid., pp. 173-177.

31 Lech ner, Nor bert: “La Po lí ti ca no es lo que fue” Nue va So cie dad 144: pp. 104-113, Ca ra cas, 1996.

32 Gar cía Can cli ni, Nés tor: Con su mi do res y Ciu da da nos. Con flic tos mul ti cul tu ra les de la glo ba li za ción, Gri -
jal bo, Mé xi co,1995, pp. 196-197.



in dus trias co mu ni ca cio na les que sus ti tu yen las in te rac cio nes di rec tas por la me dia ti za -
ción elec tró ni ca. Los es pa cios pú bli cos que an te rior men te pro mo vían los en fren ta mien tos
fí si cos en tre la so cie dad ci vil y los po de res gu ber na men ta les, hoy se han ero sio na do. La
con flic tua li dad so cial y la ges tión de sus tran sac cio nes se des pla zan a lu ga res her mé ti cos, a
fuer zas que los ciu da da nos no pue den enfrentar.

El aná li sis de Gar cía Can cli ni, no que da en la mera des crip ción del ejer ci cio de la po -
lí ti ca como si mu la cro, que im pi de cual quier con fron ta ción de po si cio nes. Para él la vi deo -
po lí ti ca no es la úni ca cul tu ra, tam bién pue de ser re co no ci da la per sis ten cia de re fle xio nes
crí ti cas y mo vi mien tos so cia les de opo si ción, que man tie nen abier tas las pre gun tas por el
re co no ci mien to en tre los hom bres y por el con flic to en tre los gru pos. Re ve la el con flic to
en tre dos ten den cias cul tu ra les: la de la ne go cia ción ra zo na da y crí ti ca, y la del si mu la cro.
Aho ra bien la ma ne ra como “se ha de ne go ciar el com pro mi so en tre am bas ten den cias será
de ci si vo para que en la so cie dad fu tu ra pre do mi ne o la par ti ci pa ción de mo crá ti ca o la me -
dia ti za ción au to ri ta ria”33.

Lanz34 con fir ma la te sis an te rior, la de va lua ción del dis cur so po lí ti co co rre pa re ja
con la en tro ni za ción de la cul tu ra máss-me diá ti ca. Ya no se tra ta del sim ple im pac to de los
me dios ma si vos de in for ma ción so bre el com por ta mien to po lí ti co, sino de la pro duc ción
mis ma de la rea li dad des de esta sub cul tu ra.

Se iden ti fi ca cómo el gran va cío de la po lí ti ca como pro yec to y como ideo lo gía se re -
cu bre hoy por la ex pan sión me diá ti ca, que no es sólo equi pa mien to tec no ló gi co, sino tam -
bién dis cur si vi dad. La co mu ni ca ción pro du ce dos di men sio nes muy úti les hoy para en ri -
que cer la dis cu sión: a) una com pren si ble sos pe cha de de gra da ción que se ría in he ren te a lo 
mass me dia ti co; b) una pre fi gu ra ción en tu sias ta del pro ce so, en fa ti zan do sus po si ti vi da -
des35. Res pec to a ésta úl ti ma di men sión, su re co no ci mien to, la po si bi li dad de re crear se con
este nue vo sen ti do del pa pel de lo co mu ni ca cio nal está su je to a cons truir una nue va no ción
del es pa cio pú bli co. Hoy lo pú bli co es pú bli co por que se fun da co mu ni ca cio nal men te.
“Los nue vos es pa cios de li ber tad no pre-exis ten al pen sa mien to y a la ex pe rien cia. Ellos se
ima gi nan en los de sa fíos co ti dia nos fren te al po der. La no ve dad de hoy tal vez sea que esos
es pa cios de li ber tad de be rán ser tran si ta dos co mu ni ca cio nal men te”36.

Mat te lart37 coin ci de con Ra mo net38 cuan do afir ma que el pa ra dig ma de la co mu ni ca -
ción sus ti tu ye al del pro gre so y cam bio so cial. Sien do la co mu ni ca ción ori gi na ria men te
uno de los prin ci pa les agen tes de ci vi li za ción / pro gre so se con vier te hoy en una fi gu ra me -
ta fó ri ca. Es pa ten te en el dis cur so de Mat te lart (como en el res to de los au to res ya re se ña -
dos) una do ble lec tu ra del fe nó me no co mu ni ca ti vo:
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33 Ibid. p. 199.

34 Lanz, Ri go ber to: La De ri va Pos mo der na del su je to. Para una Se mió ti ca del Po der, CDCH/ UCV, Ca ra cas,
1998, p. 111.

35 Lanz, Ri go ber to: “Pen sar la ciu da da nía des pués del fin de la po lí ti ca”, Re lea 11: pp. 123-138, CIPOST, Ca -
ra cas, 2000.

36 Ibid., p. 129.

37 Mat te lart, Armand: La Inven ción de la Co mu ni ca ción, Bosch, Bar ce lo na, 1995.

38 Ra mo net, Igna cio, Op. cit.



(....) las má qui nas tec no ló gi cas de in for ma ción y co mu ni ca ción (des de la in for -
má ti ca y la ro bó ti ca, pa san do por los me dios), ope ran en lo más pro fun do de la
sub je ti vi dad hu ma na, no sólo en el seno de sus me mo rias, de su in te li gen cia, sino
tam bién de su sen si bi li dad, de sus afec tos y de sus fan tas mas in cons cien tes. Esta
evo lu ción de la má qui na no pue de juz gar se ni po si ti va ni ne ga ti va men te; todo de -
pen de de lo que será su en gar ce con los con di cio na mien tos co lec ti vos de enun cia -
ción. Lo me jor es la crea ción, la in ven ción de nue vos uni ver sos de re fe ren cia; lo
peor es la mass me dia ti za ción em bru te ce do ra a la que hoy es tán con de na dos mi les
de mi llo nes de in di vi duos39.

Son evi den tes los efec tos de la “al dea glo bal”, que así como lo gra en no ble cer las de -
si gual da des, tie ne un peso de ci si vo en la ac ti tud de con for mis mo y am ne sia com par ti da40.

Por ello es cru cial abri gar fuer te men te la es pe ran za de ima gi nar de nue vo la co mu ni -
ca ción, de re-in su flar le un poco de his to ria, en pa la bras de Mat te lart..

Uno de los pe li gros a los que se en fren ta la co mu ni ca ción, es el del va cia do de su es -
pe ci fi ci dad his tó ri ca por una con cep ción ra di cal men te ins tru men tal, como aque lla que es -
pe ra que las trans for ma cio nes so cia les y cul tu ra les se rán el efec to de la im plan ta ción de in -
no va cio nes tec no ló gi cas. Así como la cul tu ra debe ser vis ta como un pro ce so de re no va -
ción en lo po lí ti co, pen sar los pro ce sos de la co mu ni ca ción des de la cul tu ra, sig ni fi ca de jar
de pen sar los des de las dis ci pli nas y des de los me dios. Sig ni fi ca tam bién rom per con la se -
gu ri dad que pro por cio na la re duc ción de la pro ble má ti ca de la co mu ni ca ción a la de las tec -
no lo gías41.

Wol ton42 des cri be cuál de be ría ser hoy la pro pues ta de una teo ría de la co mu ni ca -
ción: “con sis te en no re du cir la co mu ni ca ción has ta una ex plo ta ción tec no ló gi ca, ni tam -
po co en su po ner que la in no va ción tec no ló gi ca, siem pre más rá pi da que la in no va ción cul -
tu ral o so cial, mo di fi ca rá al fi nal la si tua ción ge ne ral de la so cie dad”.

La com pren sión de la esen cia cul tu ral de la co mu ni ca ción, per mi te de fi nir su ca rác ter 
de pro ce so pro duc tor de sig ni fi ca cio nes, y no de sim ple cir cu la ción de in for ma ción; pro ce -
so en el cual el re cep tor no es un mero de co di fi ca dor del men sa je di ri gi do por el emi sor,
sino tam bién un pro duc tor de sen ti dos.

El de sa rro llo de la po lí ti ca sim bó li ca y de mo vi li za ción en tor no a cau sas no po lí ti cas
es una ten den cia que pue de dar se en el pro ce so de re cons truc ción de la de mo cra cia. Los
ciu da da nos po drían for mar, y es tán for man do sus pro pias cons te la cio nes po lí ti cas e ideo ló -
gi cas, evi tan do las es truc tu ras po lí ti cas es ta ble ci das y crean do un ám bi to po lí ti co adap ta -
ble. Estas mo vi li za cio nes se en cuen tran en tre los mo vi mien tos so cia les y las ac cio nes po lí -
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sa, Bar ce lo na, 2000, p. 19.



ti cas di ri gi das a los ciu da da nos para que pre sio nen a las ins ti tu cio nes pú bli cas y pri va das.
Estas for mas de mo vi li za ción po lí ti ca43 se de fi nen como no par ti dis tas, orien ta das aun
tema es pe cí fi co y re le gi ti man la preo cu pa ción por los asun tos pú bli cos en las men tes y vi -
das de la gen te. Intro du cen nue vos pro ce sos po lí ti cos y nue vos te mas po lí ti cos, con tri bu -
yen do a la cri sis de la de mo cra cia li be ral clá si ca44.

El exa men de las ideas pre ce den tes apo ya el nú cleo cen tral del ob je ti vo teó ri co que nos
lle va a vin cu lar es tra té gi ca men te la co mu ni ca ción, la po lí ti ca y la de mo cra cia. El in te rés que
mue ve este dis cur so se asien ta en una po si ble trans for ma ción ra di cal de este en tor no ne ga dor
de la li ber tad de ser, de pen sar y de ex pre sar y para, res ca tar y crear es pa cios pú bli cos45. Esta -
ría mos ha blan do no sólo de un re plan tea mien to del con cep to de ciu da da nía (que pasa por
crear otras for mas de ges tión po lí ti ca) sino de pen sar, re vi sar y pro po ner nue vos tér mi nos, or -
de nes, va lo res, len gua jes y sen ti dos de esa rea li dad que lla ma mos “de mo cra cia”.

Has ta aho ra se ha acep ta do que la ciu da da nía cu bre, ade más de la iden ti dad y un sen -
ti do de per te nen cia, el res pe to al ple no ejer ci cio no sólo de los de re chos ci vi les y po lí ti cos
pro cla ma dos por el li be ra lis mo (de re cho a la vida, a pen sar y ex pre sar se li bre men te, a reu -
nir se) sino los de re chos de la se gun da ge ne ra ción (eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les) y de
la ter ce ra ge ne ra ción (de re cho a vi vir en un am bien te sano y en una so cie dad en paz). Cada
una de las ge ne ra cio nes de de re chos men cio na dos vie ne orien ta do por un va lor guía, la pri -
me ra tie ne como va lor guía la li ber tad, la se gun da la igual dad, la ter ce ra la so li da ri dad46.
“El ple no re co no ci mien to pú bli co como ciu da da nos igua les re quie re de dos for mas de res -
pe to: 1) el res pe to a la iden ti dad in trans fe ri ble de cada in di vi duo, con in de pen den cia del
sexo, raza o per te nen cia ét ni ca; 2) el res pe to a aque llas for mas de ac ción, prác ti cas y con -
cep cio nes del mun do que son ob je tos de un alto apre cio por gru pos en des ven ta ja”47.

Aho ra pre gun ta mos ¿qué de mo cra cia de hoy es ca paz de ga ran ti zar es tas le gí ti mas
as pi ra cio nes ciu da da nas? ¿Qué di ría mos fren te a esta re fle xión?:“si el su je to atri bui do a la
de mo cra cia no es sino un mu ñe co de de seos im plan ta dos en él a tra vés del bi no mio po der/
co no ci mien to, ¿có mo po de mos bus car el nue vo su je to de la de mo cra cia del si glo XXI?”48.

Este su je to so bre vi ve, lo po de mos en con trar, tie ne fi gu ra por que ha de mos tra do ser
ca paz de im pul sar for mas de re sis ten cia fren te a las ma ni pu la cio nes del po der. Por lo tan to,
tam bién es ca paz de in ter ve nir es pa cios so cia les y cul tu ra les que han sido uti li za dos para
re pri mir ac cio nes li ber ta rias, pue de ade más, crear las con di ciones para el diá lo go co mu ni -
ca ti vo y fre nar los efec tos per ver sos de la ra cio na li dad do mi nan te so bre su ser y su pen sar.
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RESUMEN

Po de mos de cir, que en este es cri to se tra ta
de mi rar la lec tu ra, en tan to y en cuan to ella su po -
ne, de al gu na ma ne ra, ga nar un ho ri zon te, como
mi ra da de sí mis mo y des de sí mis mo, en tor no a
una si tua ción otra, acer ca de un asun to otro. Este
ho ri zon te sur ge, por así de cir lo, de la ten sión en tre
el tex to de fic ción y el lec tor lle va da a su má xi mo
de sa rro llo en la di ná mi ca de la al te ri dad. Por lo
que esta ten sión, tam bién se pre sen ta jus ta men te
por el in ten to de apli ca ción del tex to a la si tua ción
que vive el lec tor, por que un tex to es com pren di -
do, cuan do es com pren di do, siem pre en cada caso
de ma ne ra dis tin ta. Asi mis mo, di cha ten sión tie ne
que ver con “la iden ti dad del asun to com par ti do y
(...) la si tua ción cam bian te en la que se tra ta de en -
ten der lo”. El pre sen te tra ba jo tra ta jus ta men te de
al gu nas no tas, esas no tas que se van ha cien do en
los es pa cios en blan co de las pá gi nas de To dos los
Nom bres de José Sa ra ma go como re la to de fic -
ción, y des de la pa la bra no di cha en lo leí do, pero
que la ac ción de leer hace re so nar en uno.
Pa la bras cla ve: Lec tu ra, cui da do de sí, re la to,
To dos los Nom bres de José Sa ra ma go.

AB STRACT

This pa per at tempts to look at read ing and 
all that this im plies, to some how find a view -
point, such as a look at one self and through the
eyes of one self, re gard ing one sit u a tion or an -
other, one mat ter or an other. This view arises
from ten sion be tween the text of fic tion and the
reader, car ried to his or her max i mum de vel op -
ment in the dy namic of oth er ness. This ten sion
is also pres ent due to the at tempt to ap ply the
text to the sit u a tion the reader ex pe ri ences, be -
cause a text is un der stood, when it is un der -
stood, al ways in a dif fer ent way in each case.
The ten sion also has to do with “the iden tity of
the shared mat ter and (…) the chang ing sit u a -
tion in which one is try ing to un der stand it”.
This work co mes from some notes made in the
empty spaces on pages of Todos los Nombres
(All the Names) by José Saramago, seen as a fic -
ti tious story, and from words not ex pressed in
the read ing, which the act of read ing causes to
res o nate in the reader.
Key words: Read ing, care of self, nar ra tive,

Todos los Nombres by José Saramago.
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Enci ma del mar co de la puer ta hay una cha pa
me tá li ca lar ga y es tre cha, re ves ti da de es mal te.
So bre un fon do blan co, las le tras ne gras di cen
Con ser va du ría Ge ne ral del Re gis tro Ci vil. El
es mal te está agrie ta do y des por ti lla do en al gu nos
pun tos. La puer ta es an ti gua, la úl ti ma capa de
pin tu ra ma rrón está des cas ca ri lla da, las ve nas de
la ma de ra, a la vis ta, re cuer dan una piel es tria da.
Hay cin co ven ta nas en la fa cha da. Ape nas se cru za 
el um bral, se sien te el olor del pa pel vie jo1.

Así co mien za To dos los Nom bres, la no ve la de uno de los maes tros de la Li te ra tu ra
de nues tro tiem po, José Sa ra ma go, pre mio Nó bel de Li te ra tu ra 1998. El pre sen te tra ba jo
tra ta jus ta men te de al gu nas no tas ini cia les, esas no tas que se van ha cien do en los es pa cios
en blan co de la pá gi na de la no ve la o del re la to de fic ción y des de la pa la bra no di cha en lo
leí do, pero que la ac ción de leer hace re so nar en uno.

Qui sie ra en es tas lí neas que te ne mos para com par tir, con tar les acer ca de mis pro pias
im pre sio nes y al gu nas re fle xio nes con res pec to a la lec tu ra de la mis ma, to das ellas al re de -
dor de la idea de la lec tu ra como una ex pe rien cia vi tal, es de cir, como lo que nos mue ve o
trans for ma2 de La rro sa, la no ción de ac ción de Arendt, la con cep ción del cui da do de sí, a la
cual pu dié ra mos agre gar la del cui da do del otro, que to ma mos de Fou cault3 y tam bién al re -
de dor del plan tea mien to de Ga da mer4 cuan do se ña la que el com pren der es auto-com pren -
der nos.

1. EL CUIDADO DE SÍ COMO CUIDADO DE SÍ MISMO Y DEL OTRO

El cul ti vo o el cui da do de sí, tie ne que ver con una in quie tud, una per ma nen te aten -
ción so bre lo que ocu rre en uno y por uno, tie ne que ver con el pre gun tar se, re vi sar se, a fin
de co rre gir se o de to mar se más en se rio. Tie ne que ver con el com pren der se a sí mis mo,
pero yen do más allá.

Se tra ta de una se rie de prác ti cas que apun tan ha cia la vi gi lan cia (¿po dría de cir se
con trol?) y toma de de ci sio nes para en men dar o re to mar un ca mi no. Lo cual tie ne su gra do
de di fi cul tad, toda vez que he mos di cho que la vida no tie ne un ca mi no prees ta ble ci do, en -
ton ces ¿cuán do sa ber si he mos erra do el ca mi no o no? Se sabe des pués, una vez que la ac -
ción se ha des ple ga do y re co ge mos las con se cuen cias bue nas o ma las, o qui zás, por que he -
mos acep ta do que en el jue go de la vida, en ese dar y to mar la pa la bra de uno y del otro, al -
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gu nos jue gos de re la ción mue ren y otros co mien zan, sin sa ber se exac ta men te el por qué, es
de cir, se in tro du ce el azar en el de ve nir.

A tra vés del cui da do de sí, se co mien za con un nue vo pa trón de es tu dio de las re la cio -
nes en tre los in di vi duos y los jue gos de ver dad, una ma ne ra que no apa re ce sig na da por las
prác ti cas coer ci ti vas, sino por una prác ti ca de auto-trans for ma ción del su je to. Es de cir, el
de un ejer ci cio de uno so bre sí mis mo, me dian te el cual se pre ten de ac ce der a cier to modo
de ser, a tra vés de la trans for ma ción.

Se tra ta de res ca tar el pa pel ac ti vo que jue ga el in di vi duo en la con for ma ción de sí
mis mo, an tes que de jar le ese tra ba jo a las di fe ren tes ins ti tu cio nes que a lo lar go de la his to -
ria han es ta ble ci do una se rie de dis po si ti vos de sub je ti va ción, que se tra du cen en los dis tin -
tos dis cur sos a par tir de los cua les nos re-co no ce mos y nos re la cio na mos. Por ejem plo,
¿quién ha de ter mi na do la sa lud men tal sino el dis cur so ve ni do de la psi co lo gía?

Lo pe li gro so de es tos dis cur sos re si de en su ca pa ci dad de ali nea ción del pen sa mien to 
ha cien do uso del prin ci pio de au to ri dad. Por lo tan to, no ha de po ner se en duda el dis cur so,
sino la per so na. Por el con tra rio, la prác ti ca del cui da do de sí rei vin di ca el pa pel del in di vi -
duo so bre su pro pia for ma ción, con vir tién do lo en agen te-pa cien te de su pe que ña his to ria.

En un pri mer pla no, más ín ti mo, el cui da do de sí se ase me ja a un mo vi mien to de
aper tu ra con tra rio al de clau su ra5. A tra vés de la clau su ra se in ten ta sal va guar dar al su je to
de la an gus tia que pro vo ca la pér di da de las cer ti dum bres ima gi na rias que con du cen a do tar
de sig ni fi ca do al mun do. El su je to bus ca re-afir mar se, en una so bre va lo ra ción que pu die ra
con du cir a una dis tor sión de la rea li dad. Cuan do la rea li dad mues tra una cosa con tra ria a lo
que es ta mos dis pues to a acep tar, en ton ces de for ma mos la rea li dad o a no so tros mis mos, en
un in ten to de que pue da so bre vi vir la ilu sión de lo que so mos. Has ta cier to pun to, se tra ta de 
una de fen sa co mún de nues tra psi que, la cual fun cio na con cier ta efi ca cia. El pro ble ma re si -
de en cuan do, por una in ca pa ci dad tran si to ria o per ma nen te del in di vi duo, se es in ca paz de
jus ti pre ciar la in for ma ción re ci bi da y se cons tru ye una in ter pre ta ción a to das lu ces erró nea.
Al no po der en fren tar se al diá lo go con lo otro o el otro, el su je to re cu rre al co no ci mien to
pre vio so bre sí mis mo, que como se ha di cho pu die ra es tar so brees ti ma do, en un in ten to de
re sol ver el pro ble ma de una for ma eco nó mi ca, li bre de ries go, del ries go de po der con ver -
tir se en otro, sien do el mismo.

El mo vi mien to de aper tu ra al mun do, por el con tra rio, ha bla de una sub je ti vi dad for -
ta le ci da, que al igual que el bam bú, es ca paz de mo ver se con el vien to, sin ser des trui da en
ese bai le. Del diá lo go con uno mis mo se debe apren der a ser hu mil de, al es cu char nues tra
fra gi li dad, y la in cer ti dum bre con que se mue ven nues tros pies, ex pe ri men tán do se el es tu -
por de una vida que no res pon de a un pro yec to dado sino que se cons tru ye en el de ve nir. La
for ta le za no está fue ra sino que se cons tru ye en la ex pe rien cia ple na y poco es te reo ti pa da de 
la vida. En el diá lo go con el otro, tam bién se apren de a ex po ner lo que se es, a po ner se en
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duda, y este mo vi mien to oca sio na un do lor ma ne ja ble sólo cuan do se lo gra com pren der
que tal ac ti tud deja el re ma nen te del cre ci mien to personal.

La prác ti ca del cui da do de sí es muy an ti gua, se re mon ta a la cul tu ra grie ga y ro ma na,
en es pe cial la cul tu ra grie ga, para quie nes el con du cir se bien, im pli ca ba el cui dar de sí. Para 
los grie gos, el ét hos era la ma ne ra de ser y de com por tar se. Era un modo de ser del su je to y
una ma ne ra de pro ce der que re sul ta ba vi si ble para los de más. El ét hos, en ton ces se re fle ja -
ba a tra vés del ves tir, del as pec to, de la for ma de an dar, del rit mo pau sa do o no con que se
res pon día a los su ce sos, etc. Lo in te re san te era que para al can zar este ét hos o la prác ti ca éti -
ca, ha cía fal ta un tra ba jo de uno so bre sí mismo.

Esta ma ne ra de ser im pli ca ba re la cio nes com ple jas con los otros a su vez. Por un
lado, un hom bre li bre que se com por ta ra como de bía ser, te nía que sa ber go ber nar a su mu -
jer, sus hi jos, su casa. De ma ne ra que el cui da do de sí ha cía ca paz de ocu par en la ciu dad, en
la co mu ni dad, el jus to pa pel de go ber nan te. Ade más, el cui da do de sí, im pli ca ba otro tipo
de re la ción con el otro, en la me di da en que para cui dar de sí, ha bía que es cu char las lec cio -
nes de un maes tro. Se ne ce si ta ba de un guía, un con se je ro, un ami go, al guien que nos di je ra
la ver dad.

Fou cault se re fie re al cui da do de sí de la si guien te ma ne ra:

El ob je ti vo fi nal de to das las prác ti cas de uno mis mo per te ne ce tam bién a una éti -
ca del do mi nio(...) Si con ver tir se a uno mis mo es apar tar se de las preo cu pa cio nes
de lo ex te rior, de las in quie tu des de la am bi ción, del te mor ante el por ve nir, pue de
uno en ton ces vol ver se ha cia su pro pio pa sa do, ha cer de él la re co lec ta, des ple gar -
lo a ca pri cho ante los pro pios ojos y te ner con él una re la ción que nada ven drá a
per tur bar6.

Uno se po see a sí mis mo, en la me di da en que se hace cons cien te del do mi nio de esa
vo lun tad que le lle va a re vi sar se, a do mes ti car se. El cui da do de sí es re la cio na do por Fou -
cault con las téc ni cas de sí. Con ello se re fie re a una se rie de pro ce di mien tos “que per mi ten
a los in di vi duos efec tuar, so los o con la ayu da de otros, al gu nas ope ra cio nes so bre su cuer -
po y su alma, sus pen sa mien tos, sus con duc tas y su modo de ser, así como trans for mar se, a
fin de al can zar cier to es ta do de fe li ci dad, de fuer za, de sa bi du ría, de per fec ción o de in mor -
ta li dad”7. A tra vés de la ta rea del cui da do de sí el ser hu ma no tie ne la opor tu ni dad de re-ela -
bo rar se, ac ce dien do a un cier to modo de ser. Se tra ta de una prác ti ca de la li ber tad en el sen -
ti do de que es cada quien el que pue de de ter mi nar ese modo de ser.

Lle ga dos a este pun to nos pre gun ta mos si este cui da do de sí po dría lle var al cui da do
del otro. No ta mos que en un prin ci pio el cui da do de sí hace re fe ren cia al cui da do del otro de 
una ma ne ra in di rec ta. Es de cir, aquel que cui da de sí mis mo apren de a no abu sar del otro,
co no cien do como co no ce sus de be res y de re chos, quien se ocu pa de sí man ten drá con los
de más la re la ción de bi da. Sin em bar go, Fou cault nos hace sa ber que “al re de dor del cui da do 
de uno mis mo se ha de sa rro lla do toda una ac ti vi dad de pa la bra y de es cri tu ra don de se en la -
zan el tra ba jo de uno so bre sí mis mo y la co mu ni ca ción con el pró ji mo. To ca mos aquí uno
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de los pun tos más im por tan tes de esta ac ti vi dad con sa gra da a uno mis mo: cons ti tu ye, no un
ejer ci cio de la so le dad, sino una ver da de ra prác ti ca so cial.”8

El au tor hace re fe ren cia a una se rie de for mas más o me nos ins ti tu cio na li za das de or -
ga ni za ción so cial que se fue ron con for man do al re de dor de la ta rea del cui da do de sí, ta les
como las co mu ni da des neo pi ta gó ri cas, al gu nos gru pos epi cú reos, o in clu so la prác ti ca de
los con sul tan tes pri va dos que ser vían a fa mi lias aris to crá ti cas ro ma nas. Las fun cio nes gi ra -
ban al re de dor de las de pro fe sor, guía, con se je ro, con fi den te per so nal, y no eran ne ce sa ria -
men te siem pre rea li za das por per so nas do ta das na tu ral o pro fe sio nal men te de una com pe -
ten cia es pe cial, sino que se ex ten día a per so nas con las cua les exis tía ya una re la ción de pa -
ren tes co, por ejem plo, la car ta de un hijo so lí ci to di ri gién do se a una ma dre compungida.

Ade más, es pru den te se ña lar que el tiem po que se de di ca ba al cui da do de uno mis mo
no es ta ba va cío, des de un prin ci pio es ta ba lle no de ejer ci cios fí si cos, de ejer ci cios es pi ri -
tua les don de se des cu bría el alma y se so me tía a co rrec ción, y tam bién, se tra ta ba de un
tiem po que se de di ca ba a la con ver sa ción, a la lec tu ra y a la es cri tu ra, como fuen tes de ins -
pi ra ción, de re fle xión y de re la ción con los de más. En el apar ta do que si gue ex plo ra re mos
el pa pel de la lec tu ra en el cui da do de sí, a par tir de mis im pre sio nes como lec to ra de la no -
ve la To dos los Nom bres.

2. LA LECTURA COMO DISPOSITIVO PARA EL CUIDADO DE SÍ, 

LA METAMORFOSIS DEL LECTOR

Aden tré mo nos aho ra en el ejer ci cio de la lec tu ra que es ta mos ha cien do. Se tra ta de
mi rar la lec tu ra en tan to y en cuan to ella su po ne, de al gu na ma ne ra ga nar un ho ri zon te,
como mi ra da de sí mis mo y des de sí mis mo, en tor no a una si tua ción otra, acer ca de un
asun to otro. Este ho ri zon te sur ge, por así de cir lo, de la ten sión en tre el tex to de fic ción y el
lec tor (que soy yo, o que so mos to dos) lle va da a su má xi mo de sa rro llo en la di ná mi ca de la
al te ri dad. Ga da mer lo se ña la ma gis tral men te “El que quie re com pren der un tex to tie ne que
es tar en prin ci pio dis pues to a de jar se de cir algo por él. Una con cien cia for ma da her me néu -
ti ca men te tie ne que mos trar se re cep ti va des de el prin ci pio para la al te ri dad del tex to”9. Y
esa al te ri dad es la que nos mue ve o con mue ve y con ello nos ve mos trans for ma dos. En esta
re la ción de al te ri dad con el tex to, como re la ción de ida ha cia él, para en con trar nos con el
tex to, para es cu char lo que tie ne a bien de cir nos, se da un re gre sa al no so tros, en un mo vi -
mien to re fle xi vo, para de cir algo so bre no so tros mis mos y so bre los demás.

Al igual que don José, quien a tra vés del pre tex to de la bús que da de una per so na, se
con si gue a sí mis mo; cada vez que lee mos, cuan do lo ha ce mos de ver dad, es cu chan do lo
que el tex to tie ne que de cir nos, cuan do la lec tu ra va de ver dad, en ton ces algo nos pasa, nos
trans for ma, nos auto-com pren de mos. Tal y como se ña la Ga da mer “Com pren der es siem -
pre en el fon do com pren der se a sí mis mo, mas no al modo de una au to po se sión pre via o ya
al can za da”10 Una lec tu ra de ver dad es aque lla pro duc to de la ac ti tud que asu mi mos de de -
jar nos con mo ver, per mi tién do nos to mar po si ción fren te a ella, y de esta ma ne ra, al de jar
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que nos to que, no sólo per mi te el co no ci mien to del otro o de lo otro so bre lo que nos ha bla,
sino que, lo que es igual men te im por tan te, arro ja un cier to co no ci mien to so bre no so tros
mismos.

Cuan do com pren de mos la his to ria de don José, no es ta mos muy le jos de com pren der
nues tra pro pia his to ria, la his to ria de un yo que bus ca ser otro. La his to ria de un yo que se
ma ni fies ta en toda su fra gi li dad, pero tam bién en toda su es pe ran za de un por-ve nir. Ga da -
mer se ña la que “la exis ten cia no con sis te en el in ten to siem pre pos te rior de, ad qui rien do
con cien cia de sí mis mo, mos trar se ante uno mis mo. Se tra ta más bien de un dar se, y no sólo
a las pro pias re pre sen ta cio nes, sino so bre todo a la no-de ter mi na ción del fu tu ro”11.

Don José ex pe ri men ta en car ne pro pia el ries go del jue go del irse dan do12, se asom -
bra de su au da cia, em bar ca do como se ha lla en la aven tu ra de una bús que da in cier ta: bus ca
el ros tro de una mu jer que no co no ce pero que pre sien te, y va ha cien do imá ge nes po si bles
de esa mu jer que lle ga a amar, en la re cons truc ción de su his to ria par ti cu lar. Fic ción y rea li -
dad se unen en su re la to, por que la com pren sión del otro tie ne for ma to na rra ti vo y en cual -
quier re-cons truc ción, rea li dad y fic ción se ven mez cla dos. La re cons truc ción de la his to ria
de ese otro ser que apren de a que rer, es el mo ti vo de la pro pia bús que da de sí.

En la re-cons truc ción de la mu jer des co no ci da don José asu me la poie sis y la aist he -
sis, como mo men tos de la ex pe rien cia esté ti ca, es de cir, de su pro pia ac ción como na rra dor
de una his to ria que quie re ser con ta da. La poie sis co rres pon de al mo men to de la crea ción de 
una cor po rei dad, de un al ter-ego, y tam bién co rres pon de a la cons truc ción/re-cons truc ción
de la mis mi dad. La aist he sis, por el con tra rio re pre sen ta el mo men to pa si vo, de la re cep -
ción, don de el otro sur ge, apa re ce ante mí. “En la aist he sis el otro me arras tra, me con du ce a 
su in ti mi dad, me se du ce; ha de ja do de ser un ex tra ño para con ver tir se en cóm pli ce. En la
poie sis cons tru yo al otro; en la aist he sis su ros tro es ta lla, se re sis te a mis po de res y se me
apa re ce con toda su fuer za y sub je ti vi dad.”13

En el acto de bus car a la mu jer des co no ci da se des plie ga la con cien cia de la fra gi li -
dad de su vida sin sen ti do, de su so le dad, y co mien za el dis fru te de la po si bi li dad de un nue -
vo ini cio al re de dor de los mo vi mien tos de la poie sis y la aist he sis. Cons truir en el re co no ci -
mien to, re co no cer, como re-cons truc ción del otro y de mí. Re-cons truc ción como el des -
plie gue de la no ve dad, de la sor pre sa, del ejer ci cio de la li ber tad como de lo no pre vis to, en
otras pa la bras, el acon te ci mien to de la na ta li dad. ¿Es que aca so en la re-cons truc ción de
una vida, en el jue go en el que se em bar ca nues tro que ri do Don José, no se jue ga a pa rir?

Cuan do don José re-cons tru ye la vida de esa mu jer des co no ci da va des cu brien do
poco a poco el sen ti do de la suya. Nun ca an tes se ha bía atre vi do a tan to, nun ca an tes se ha -
bía ex pe ri men ta do tan to a sí mis mo como aho ra. Así como la lec tu ra que hace don José de
la vida de la mu jer des co no ci da, le per mi te auto-com pren der se, es in ne ga ble el re co no cer
que tam bién don José se ha lla en fras ca do en el pro ce so del cui da do de sí. La ex pe rien cia de
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la lec tu ra de una vida que quie re ser na rra da y que don José asu me como un ejer ci cio del
cui da do de sí y del otro, le per mi te re con ci liar se con si go mismo.

Don José se trans for ma en otro sien do el mis mo, que dan do como tes ti go de ese
cam bio el Se ñor Con ser va dor Ge ne ral, el jefe má xi mo, quien des de le jos si gue con in te -
rés el de sa rro llo de los acon te ci mien tos. Un es pec ta dor que tam bién se ve trans for ma do
por que hace su pro pia lec tu ra de es tas his to rias que se en tre cru zan, por que al in te re sar se
en don José se abre a lo que esa vida pue de de cir le del otro y de sí mis mo. De he cho, su
con di ción de es pec ta dor pasa a la de ac tor en mo men tos im por tan tes, cui dan do de don
José, de su cuer po, de su tra ba jo (el otro, aquel que es su pues ta men te se cre to) como al -
guien que pre sen cia una de es tas obras mo der nas, en la que en oca sio nes se in vi ta al pú -
bli co a par ti ci par.

El Se ñor Con ser va dor Ge ne ral asu me que algo im por tan te está pa san do con don
José, y se las arre gla para –en se cre to– ayu dar a que ese algo su ce da. No pue de evi tar el in -
vo lu crar se ante el acon te ci mien to de la na ta li dad. Y es que ante sus ojos se ha ope ra do un
cam bio ra di cal: la me ta mor fo sis de un don José que sien do otro es el mis mo, y ade más, que
es tre na nue vo pa pel, el de ha ce dor de una vida que se en cuen tra per di da, la de la mu jer des -
co no ci da. El Se ñor Con ser va dor Ge ne ral, can sa do de los pa pe les que le toca res guar dar,
en cuen tra fas ci nan te una nue va lec tu ra, la del tex to de una vida co mún, que como la de don
José, tam bién guar da sus sor pre sas.

Encuen tro que cuan do se lee de ve ras, cuan do la lec tu ra se abor da des de una pers pec -
ti va de for ma ción, es de cir, es pe ran do que algo pue da pa sar nos, la lec tu ra pasa a ser un
ejer ci cio del cui da do de sí. La lec tu ra como ex pe rien cia de for ma ción14 re mi te a un ejer ci -
cio o prác ti ca para la in ten si fi ca ción de la re la ción con si go mis mo y con el otro, lo mis mo
que se ha di cho es la in ten ción de las prác ti cas del cui da do de sí. Tal y como lo in ter pre ta -
mos, la lec tu ra de un tex to como ex pe rien cia de for ma ción, es equi va len te a una ac ti tud de
dar nos per mi so para que la lec tu ra nos in va da, nos to que, nos re mue va y pon ga en duda lo
que so mos y sen ti mos.

Con ce bir la re la ción en tre el tex to y una sub je ti vi dad que se apres ta a es cu char le con
la in ten ción de que algo nos pase, su po ne con cep tuar la en tér mi nos de una ex pe rien cia, es
de cir, como aque llo que nos pasa, y al ha cer esto cons cien te, nos trans for ma o nos for ma.
Lo de ha cer lo cons cien te es por aque llo que en pá gi nas an te rio res de no mi ná ba mos téc ni cas 
de sí, y que en este caso, equi va le mos a un ejer ci cio de in tros pec ción re fle xi va, que lle va al
in di vi duo a dar se cuen ta de lo que le acon te ce. Una ex pe rien cia, en este sen ti do, se re fie re
en ton ces a la con cien cia de ha ber vi vi do una si tua ción sub je ti va de trans for ma ción, y se
dice sub je ti va, por que cada ex pe rien cia es par ti cu lar, íntima.

Sin em bar go, so mos sen si bles a las ex pe rien cias de los de más, y será por eso que nos
fas ci nan los re la tos, nues tras vi das es tán lle nas de otras vi das que co no ce mos a par tir de las
na rra cio nes. Gra cias a que las ex pe rien cias se cuen tan, los se res hu ma nos vi vi mos con la
ilu sión de ex pe ri men tar di ver sos tiem pos. Nues tra me mo ria se re sis te a la li nea li dad, se
mue ve en es pi ral, ale tea cuan do se le per mi te, jue ga con no so tros y no se pa re ce en nada al
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ca jón don de arro ja mos los des po jos de vie jos ob je tos. Me mo ria e ima gi na ción, fic ción y re -
la to, con fa bu la dos, son en bue na par te res pon sa bles de mu chos de nues tros me jo res mo -
men tos.

3. TIEMPO HISTÓRICO, ACCIÓN Y RELATO

Co men ce mos con el ejer ci cio de po ner nos de acuer do so bre lo que pu dié ra mos en -
ten der como el con cep to de una no ve la:

Una his to ria de fic ción, más o me nos ex ten sa, que un na rra dor le cuen ta a un lec -
tor, in ten tan do con ven cer le de su ve ro si mi li tud o si tuán do la, al me nos, en la duda
res pec to de su ve ra ci dad, con el fin de re crear ana ló gi ca men te un es pa cio, un mo -
men to y un con flic to de la his to ria del mun do, de la his to ria de un per so na je de ter -
mi na do o de su pro pia his to ria15.

Una no ve la es una his to ria que pre ten de ser siem pre una his to ria del mun do y del
hom bre. En el caso de la no ve la que nos ocu pa To dos los Nom bres, su pro ta go nis ta, don
José, se ve em bar ca do en la aven tu ra de dar le sen ti do a la ano mia de su vida. Don José, un
fun cio na rio, un sim ple es cri bien te, un hom bre co mún, bus ca es ca par a la ru ti na del dia rio
vi vir y del tra ba jar sin al can zar la tras cen den cia, sien do un ser anó ni mo, atra pa do en tre su
so le dad y la in di fe ren cia de los mu chos otros que bus can so bre vi vir sin com pro me ter se con 
el otro, sin que les pase nada, para que na die los to que, apli can do la eco no mía del mer ca do a 
la pro pia vida: má xi ma ga nan cia con el mí ni mo es fuer zo, sin asu mir ries gos, evi tan do ex -
po ner te al ros tro del otro que te in cre pa y que tam bién tie ne sus pro pios te mo res.

Ade más del nom bre pro pio de José, don José tam bién tie ne ape lli dos, de los más co -
rrien tes, sin ex tra va gan cias ono más ti cas, uno por par te de pa dre, otro por par te de
ma dre, se gún la nor ma, le gí ti ma men te trans mi ti dos, como po dría mos com pro bar
en el re gis tro de na ci mien to exis ten te en la Con ser va du ría si la sus tan cia del caso
jus ti fi ca se el in te rés y si el re sul ta do de la ave ri gua ción com pen sa ra el tra ba jo de
con fir mar lo que ya se sabe. Sin em bar go, por al gún mo ti vo des co no ci do, si es que
sim ple men te no se des pren de de la in sig ni fi can cia del per so na je, cuan do a don José
se le pre gun ta cómo se lla ma, o cuan do las cir cuns tan cias le exi gen que se pre sen te,
Soy Fu la no de Tal, nun ca le sir ve de nada pro nun ciar el nom bre com ple to, dado que 
los in ter lo cu to res sólo re tie nen en la me mo ria la pri me ra pa la bra, José…16.

Don José trans cu rre su vida ol vi da do por to dos y no re co no ci do por na die, se tra ta de
un cin cuen tón que no ge ne ra ni mo les tias ni agra dos, has ta su fi so no mía lo hace un hom bre
co mún. Sa ra ma go lo gra la cons truc ción de un per so na je des ti na do –a sim ple vis ta– a pa sar
inad ver ti do, a ser una som bra en tre los hom bres, para no in quie tar y ser in quie ta do. Vea -
mos otro pá rra fo de la no ve la don de re fi rién do se a los to nos emo cio na les que lo gra sus ci tar
cual quier nom bre, se mues tra cómo para don José, la ma yo ría de es tos sen ti mien tos le son
ve da dos:
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Con las dos sí la bas de José y la del don, cuan do éste pre ce de al nom bre, su ce de
más o me nos lo mis mo. En ellas siem pre será po si ble dis tin guir, cuan do al guien se 
di ri ge al nom bra do, en la Con ser va du ría y fue ra de ella, un tono de des dén, o de
iro nía, o de irri ta ción, o de con des cen den cia. Los res tan tes to nos, los de hu mil dad
y de li son ja, em bau ca do res y me lo dio sos, ésos nun ca so na rán a los oí dos del es -
cri bien te don José, ésos no tie nen en tra da en la es ca la cro má ti ca de los sen ti mien -
tos que le son ma ni fes ta dos ha bi tual men te…17.

Pa re cie ra que para don José la úni ca cer te za po si ble es su so le dad. Y para los que le
mi ran sin ver le, la in di fe ren cia. No por que sea malo, ni si quie ra por que re sul te de sa gra da -
ble, ¿qué tie ne ese mun do que todo con vier te en gris, en de sá ni mo, en mar chi to, en un sin -
sen ti do? ¿Aca so ha brá es pe ran za para él, de que al guien lo note, de que en tre tan to pa pel
que ha bla de tan tas vi das y tan tas muer tes, al guien se tome el tra ba jo de ver le? ¿Quién res -
pon de rá a su ¡heme aquí!, tan frá gil, a ese gri to si len cio so tan des ga rra dor? Las pri me ras
pá gi nas de la no ve la ya co mien zan a re cla mar-nos, ¿so mos no so tros quie nes he mos he cho
po si ble este mun do de lo ab sur do? La vida de es tos in di vi duos va pa san do sin pena ni glo -
ria, mien tras re ci ben pa pe les, se llan pa pe les, ar chi van pa pe les, tras la dan pa pe les, co pian
pa pe les, se pul tan pa pe les. El am bien te de ex tre ma se rie dad de la Con ser va du ría Ge ne ral
del Re gis tro Ci vil, con su si len cio for za do, con tri bu ye a ima gi nár nos la como un vi ve ro
aban do na do. Hay vida, pero ni si quie ra las plan tas la disfrutan.

Don José in ven ta al gu nas tre tas para es ca par del abu rri mien to, como la de co lec cio -
nar no ti cias de cier tas per so nas fa mo sas, ar man do poco a poco sus re la tos de vida, has ta
que por sim ple azar, den tro de las fi chas del Re gis tro Ci vil que toma pres ta das para apo yar
su afi ción, en cuen tra una es pe cial, la de una mu jer anó ni ma.

La fi cha es de una mu jer de trein ta y seis años, na ci da en aque lla mis ma ciu dad, y
en ella cons tan dos asen ta mien tos, uno de ma tri mo nio, otro de di vor cio. Como
esta fi cha hay con cer te za cen te nas en el fi che ro, sino mi lla res, por tan to no se
com pren de por qué es ta rá don José mi rán do la con una ex pre sión tan ex tra ña, que
a pri me ra vis ta pa re ce aten ta, pero que es tam bién vaga e in quie ta (…) Don José
mira y vuel ve a mi rar lo que se ha lla es cri to en la fi cha (…), la fe cha y la hora del
na ci mien to, la ca lle, el nú me ro y el piso don de ella vio la pri me ra luz y sin tió el
pri mer do lor, un prin ci pio como el de to das las per so nas, las gran des y pe que ñas
di fe ren cias vie nen des pués, al gu nos de los que na cen en tran en las en ci clo pe dias,
en las his to rias, en las bio gra fías, en los ca tá lo gos, en los ma nua les, en las co lec -
cio nes de re cor tes, los otros, mal com pa ran do, son como una nube que pasó sin
de jar se ñal de su paso, si llo vió no lle gó para mo jar la tie rra. Como yo, pen só don
José…18.

Es evi den te en ton ces que lo de es pe cial sur ge no por el en cuen tro aza ro so de la fi cha,
sino por la pre gun ta que a con ti nua ción se hace, la de ¿quién eres tú?. Se tra ta de una pre -
gun ta an ces tral, que re gre sa siem pre al pre sen te para in qui rir te. ¿Quién hace la pre gun ta?
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La voz de quien ya no pue de ha blar, o la voz de quien nun ca fue oído. Las vo ces de las his -
to rias que no han sido con ta das. Tam bién la pro pia voz que ha sido si len cia da.

Esta pre gun ta le mo vi li za, le im pul sa a ac tuar y don José, em pren de una ta rea: quie re
co no cer, quie re real men te acer car se a una de esas so po to cien tas his to rias que re po san en
esos gi gan tes cos ana que les de la Con ser va du ría Ge ne ral del Re gis tro Ci vil, para res ca tar la
del ano ni ma to, para que ten ga sen ti do para él, para re co no cer la en toda su in di vi dua li dad,
para no sen tir se tan solo, para re co no cien do al otro, po der en con trar se él. Tal es la tra ge dia
de los hom bres: el de vi vir en re la ción y de pen der de ésta para ser di fe ren te. En esa mu jer
des co no ci da –en esa que es como yo– cree rá don José que es po si ble ha llar las res pues tas.

Se lan za en ton ces don José a la bús que da de la mu jer des co no ci da, se em bar ca pues
en la ac ción de vol ver a em pe zar. Por que ¿qué otra cosa pue de an he lar don José sino la po -
si bi li dad de ma te ria li zar un de seo ocul to, uno que ni si quie ra se atre ve a men cio nar? El de -
seo de amar y ser ama do. Por eso nos atre ve mos a de cir que la res pon sa bi li dad a la que se
en fren ta don José no nace de las exi gen cias de nin gún ideal de per fec ción, ni si quie ra de las
de bo rrar al gún pe ca do co me ti do, la res pon sa bi li dad de don José bro ta del puro amor por el
mun do. Te ne mos como hu ma nos la res pon sa bi li dad de pro cu rar algo en vez de nada. La
ne ce si dad de co men zar de nue vo.

La ta rea y po ten cial gran de za de los mor ta les ra di ca en su ha bi li dad en pro du cir
co sas –tra ba jo, ac tos y pa la bras– que me rez can ser, y al me nos en cier to gra do lo
sean, im pe re ce de ros con el fin de que, a tra vés de di chas co sas, los mor ta les en -
cuen tren su lu gar en un cos mos don de todo es in mor tal a ex cep ción de ellos mis -
mos. Por su ca pa ci dad en rea li zar ac tos in mor ta les, por su ha bi li dad en de jar hue -
llas im bo rra bles, los hom bres, a pe sar de su mor ta li dad in di vi dual, al can zan su
pro pia in mor ta li dad y de mues tran ser de na tu ra le za ‹di vi na›19.

Don José bus ca su lu gar. Y lo hace a tra vés de una pro me sa. La pro me sa de en con -
trar-la. A tra vés de esa pro me sa don José con si gue la su fi cien te de ter mi na ción como para
avan zar en el te ne bro so mun do de la in de ter mi na ción. Por eso sien te que no es él mis mo
quien se de ci de a bus car la. En la no ve la hay un in te re san te pá rra fo don de a tra vés de un diá -
lo go con un ex tra ño in ter lo cu tor (¿él mis mo?), don José vi ven cia una es pe cie de ex tra ña -
mien to de sí mis mo, con clu yen do que la de ci sión de bus car a la mu jer des co no ci da apa re -
ce. No es que él la tome sino que apa re ce, se le im po ne. Don José es to ma do por la de ci sión. 
Esa de ci sión le sal va de se guir erran te, sin di rec ción, en la os cu ri dad, atra pa do en la nada.
Esa de ci sión le con du ce a ella, mien tras se en cuen tra con si go mis mo. Dice Arendt “Le jos
de todo sen ti men ta lis mo y de toda ru ti na, sólo el co ra zón hu ma no pue de asu mir la car ga
que el don di vi no de la ac ción –al ser un co mien zo, y, por ello, ca paz de ini ciar– ha co lo ca -
do so bre no so tros (…) sólo un co ra zón com pren si vo nos hace so por ta ble el vi vir en un
mun do en co mún, con otros que siem pre son ex tra ños, y nos hace asi mis mo so por ta bles
para ellos”20.
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La com pren sión, tal y como la en tien de Arendt, tie ne mu cho que ver con la ima gi na -
ción como fa cul tad crea do ra, “ni la pura re fle xión, ni el sim ple sen ti mien to”21 por sí so los
nos per mi ten li diar con este mun do. Esta com pren sión está re la cio na da con esa idea de que
es po si ble la ra di cal no ve dad, de que el hom bre pue de de ma ne ra ori gi nal, crea ti va, ha cer
una di fe ren cia con lo que ya se sabe, con lo di cho. Y el co ra zón de don José es com pren si vo, 
por que quie re dar le una opor tu ni dad a esa voz si len cia da de la mu jer des co no ci da. Su com -
pren sión le per mi te acep tar la, res pon der de ella, re-crear la, con la pro me sa de que en su yo
pue da en con trar se él. La pre sien te igual pero di fe ren te a él.

La no ve la trans cu rre en tre dos gran des tiem pos psi co ló gi cos del pro ta go nis ta: uno, el 
tiem po len to, anó ni mo, como el de los pa pe les nue vos que se con vier ten en vie jos con el
trans cu rrir del tiem po, y que lle gan a oler a vie jos sin que nada (pa re cie ra) hu bie ra pa sa do.
El otro, el tiem po de aven tu ras, aquel don de José se con vier te en otro sien do el mis mo, o
me jor, en un mis mo, sien do otro. En esos mo men tos don José se sien te vivo, le pasa que ex -
pe ri men ta de otra ma ne ra la llu via so bre su cuer po, o el sol del día so bre su cara. Don José
vuel ve a na cer, o re-na cer, vuel ve a en con trar se, a re-co no cer se. En todo caso, es el mis mo – 
siem pre otro, en la aven tu ra del de jar se lle var, por que el ser, al igual que la lec tu ra, es siem -
pre in de ter mi na ción.

4. A MANERA DE CIERRE: LA LECTURA DE TO DOS LOS NOM BRES,

UN EJERCICIO MIMÉTICO Y DE CUIDADO DE SÍ

Esta aven tu ra no ha ter mi na do. Algo así es lo que pue do de cir que me pasa con la ex -
pe rien cia de esta, mi lec tu ra. Cuan do con cluí la lec tu ra de la no ve la To dos los Nom bres, re -
cor dé el fi nal de al gu nas pe lí cu las de aven tu ras, de aque llas para ado les cen tes, que en vez
de po ner “fin”, nos pre pa ra ba para la si guien te con un pro me te dor “esta aven tu ra con ti nua -
rá”. ¿Cuán tas nue vas his to rias per se gui rá don José, o qui zás, aho ra sí re suel va co men zar la
suya pro pia? Debo con fe sar que es pe ra ba otro fi nal. Me lle gó a sim pa ti zar ese hom bre me -
nu do, con aire me lan có li co o de cier to des pis te, que va ga ba por el día y vi vía por las no ches
y que como Ca ba lle ro o Prín ci pe Azul, se em bar ca ba en la aven tu ra de la bús que da de su
ama da, la mu jer des co no ci da. La dul ce prin ce sa, que aban do na da a su suer te, lu cha ba por
su fe li ci dad en un mun do in hu ma no y gris.

Cuan do le co no cí (a don José) no te nía a na die, aho ra, don José se ha ga na do con su
ac ción al gu nos co ra zo nes: el del Jefe o el gran Se ñor Con ser va dor, el mío y el suyo pro pio,
que sin duda es el más im por tan te. Estoy se gu ra, que a pe sar de la pena por la muer te de la
mu jer des co no ci da, don José se sabe más due ño de sí.

Cuan do don José se pro pu so ac tuar, no es ta ba muy se gu ro de lo que de bía ha cer, le
ani ma ba un ob je ti vo que ter mi na apo de rán do se de él. ¿Po dría mos aca so lla mar cui da do de
sí a esta vio len ta ex plo sión de ener gía y vo lun tad, que ame na za la in te gri dad fí si ca de don
José? Por que ¿có mo no til dar de ame na za esa po de ro sa sin ra zón que in ci ta a don José a
sub ir se a los te chos, irrum pien do ile gal men te en las ins ti tu cio nes, a ries go de caer y mo rir?
Re sul ta que el cui da do de sí tie ne que ver con lo que in quie ta el alma y por ende al cuer po.
El cui da do de sí se con vier te en un cui da do del otro cuan do se res pon de al ¿quién eres? Re -
sul ta que yo tam bién soy otro, un tú. La res pon sa bi li dad del cui da do de sí no se ría com ple ta
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sin el cui da do del otro, del tú que me in cre pa con su pre sen cia, in clu so con su au sen cia, con
la voz que ha sido si len cia da por nues tra in di fe ren cia. Cuan do don José ini cia su bús que da,
co mien za tam bién su pe re gri na ción –a ve ces un tan to con fu sa– ha cia su yo. Bus can do a
otro se con si gue a sí mis mo. En la lec tu ra de las aven tu ras de don José, no pue do evi tar el
re cor dar al gu nas mías. Algu nas apa ren te men te in for tu na das, y digo apa ren tes, por que
nun ca po dre mos es tar com ple ta men te se gu ros de sus con se cuen cias. Al igual que don José, 
quién en su bús que da in cier ta tro pie za con la vida del Se ñor Con ser va dor Ge ne ral, de la se -
ño ra del en tre sue lo, y que son to ca dos por el en cuen tro, asi mis mo, a lo lar go de nues tras vi -
das, to ca mos a otros, y cam bia mos sus vidas.

Pero vol va mos a don José, qui sie ra creer que la pró xi ma vez con se gui rá la di cha que
le ha sido ne ga da y lue go me re trac to, por que fi nal men te com pren do que so mos res pon sa -
bles de bue na par te de nues tro pro pio mal. “Si tan sólo hu bie ra ac tua do an tes”, me digo, y
de esa ma ne ra pue do cam biar el fi nal de esta his to ria, “si no se hu bie ra en fer ma do”, “si hu -
bie ra te ni do ma yor de ter mi na ción”, me sigo di cien do. Enton ces hu bie ra pa sa do que se tra -
ta ría de otra his to ria u otra pe lí cu la de aven tu ras. Y en la vida, al igual que en esta no ve la
que tan to me gus ta ra, no exis te la po si bi li dad de la pre de ci bi li dad. Arendt con fie sa que
“Quien quie ra que em pie za a ac tuar sabe que ha em pe za do algo cuyo fin nun ca pue de pre -
de cir, aun que sólo sea por que su pro pia ac ción ya ha cam bia do todo y lo ha con ver ti do en
más im pre de ci ble”22.

Debo con fe sar que me gus tan las mo ra le jas. Será por una cos tum bre de niña, que
siem pre me pre gun to acer ca de lo que he apren di do de al gu nas his to rias, por su pues to que
no de to das. De al gu nas, so bre to do de las aven tu ras que me pa san a mí, re suel vo –como
todo el mun do– de jar las en re mo jo por un tiem po an tes de dar le sig ni fi ca do. No vaya a ser
que tan ta sig ni fi ca ti vi dad ter mi ne por abru mar me y pue da per der me en tie rras te ne bro sas.
En todo caso, en cuen tro fas ci nan te la ex pe rien cia de mi me sis que te da la lec tu ra cuan do va
de ver dad. “Mi me sis es una re pre sen ta ción en la cual sólo está a la vis ta el qué, el con te ni do
de lo re pre sen ta do, lo que se tie ne ante sí y se ‹co no ce›”23. Ga da mer abun da exac ta men te
so bre lo que qui sie ra de cir y que yo no po dría ha cer lo tan ma gis tral men te:

La re la ción mí mi ca ori gi na ria no es un imi tar que co pie, en el que uno se es fuer ce
por acer car se todo lo po si ble a una ima gen ori gi na ria; an tes bien, es un mos trar.
Mos trar no sig ni fi ca en se ñar algo como un com pro ban te con el que se prue ba lo
que de otro modo ya no es ac ce si ble. Mos trar no quie re de cir, en ab so lu to, re fe rir -
se a una re la ción en tre el que se ña la y lo se ña la do como tal. Des de sí mis mo, el
mos trar apun ta ha cia otra cosa. Re sul ta im po si ble mos trar le nada a quien mira ha -
cia lo que se mues tra, como un pe rro que mi ra se ha cia la mano ex ten di da. Antes
bien, el mos trar es con la in ten ción de que aquél al que se le mues tra algo mire él
mis mo co rrec ta men te. Es en este sen ti do en el que imi tar es mos trar. Pues en la
imi ta ción se hace siem pre vi si ble algo más que lo que la lla ma da rea li dad ofre ce.
Lo mos tra do es, por así de cir lo, leí do y ex traí do de la aglo me ra ción de lo múl ti ple. 
Sólo lo mos tra do, y no todo lo de más, quie re de cir el mos trar. En tan to que aque llo 
que se ha que ri do de cir, es te ni do a la vis ta y ele va do así a una es pe cie de idea li -
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dad. Ha de ja do de ser esto o aque llo vi si ble, es como algo mos tra do y de sig na do.
Siem pre que uno ve lo que otro le mues tra, tie ne lu gar un acto de iden ti fi ca ción y,
con ello, de re-co no ci mien to24.

Pien so en ello cuan do ha blo de mo ra le ja, en esa ac ción del mos trar que rea li za el tex -
to so bre mí. Y en esa ac ción de re-co no cer que rea li zo yo, im pul sa da por el tex to, so bre mí.
Al con tra rio de lo que pue da pen sar se, en ton ces la mo ra le ja es per so nal, de pen de de lo que
pue da yo re co no cer, y no de una ley lin güís ti ca, exac ta men te igual para to dos los lec to res.
Ade más, lo ver da de ra men te im por tan te es que esta ex pe rien cia de mi me sis obra en mí
como un ejer ci cio del cui da do de sí-de mí. Esta ca pa ci dad de re-co no cer, di ría que de re so -
nar en mí, que hace po si ble el tex to, me su mer ge en un mo vi mien to re fle xi vo, es de cir, de
vuel ta a mí.

Re co no cer algo como ‹algo› sig ni fi ca, sin duda, vol ver a co no cer lo, re-co no cer lo;
pero re-co no cer no es un mero co no cer des pués de ha ber co no ci do por pri me ra vez.
Es algo cua li ta ti va men te di fe ren te. Allí don de algo es re-co no ci do, se ha li be ra do
de la sin gu la ri dad y la ca sua li dad de las cir cuns tan cias en las que fue en con tra do.
No es aque llo de en ton ces, ni es esto de aho ra, sino lo mis mo e idén ti co25.

Ante la lec tu ra de esta no ve la me he sen ti do re cla ma da, por los eter nos ¿quién eres? y 
¿quién soy? He en mu de ci do cuan do he vis to la nada tan de cer ca, cuan do he sen ti do el
alien to de la muer te y del sin sen ti do al vol tear la pá gi na, cuan do los fan tas mas del ol vi do,
de la in di fe ren cia, del de sa mor qui sie ron ha cer pre sa de mí. Olí la san gre de don José cuan -
do se rom pió sus ro di llas, per ci bí todo el sen ti mien to de so le dad y aban do no que sen tía
cuan do su cuer po en fer mó, los es ca lo fríos de su fie bre se con fun die ron con los re cuer dos
de los míos.

Me sor pren dió su se gu ri dad cuan do, por esas co sas del des ti no, lo gra di vi sar en una
pa ra da de bus a la mu jer des co no ci da, y la re co no ce. Él de ter mi na, sin lu gar a du das que se
tra ta de ella. Más que pre sen ti mien to, se tra ta del ros tro que se hace vi si ble, que se le im po -
ne, como an tes se le im pu sie ra la de ci sión de bus car la. Ese ros tro con toda su fra gi li dad, su
vul ne ra bi li dad, su tris te za. Don José, como un co ra zón com pren si vo, asu me la res pon sa bi -
li dad de res pon der por ese otro que le hace el lla ma do de su pre sen cia ig no ra da. Pero lo
peor de todo es que no sé lo que pa sa rá con don José. ¿Dón de es ta rá don José aho ra? ¿Po drá
ser fe liz? ¿A quién bus ca rá aho ra que la mu jer des co no ci da se ha ido para siem pre? Son
mu chas las in te rro gan tes que nos deja el re la to. Igual que a don José, tam bién a mí me ani -
ma la ne ce si dad de ac tuar por un mun do di fe ren te, y tam bién, ¿por qué no con fe sar lo? Me
asus ta la in de ter mi na ción.
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RESUMEN

En este en sa yo se hace una ex po si ción so -
bre el con cep to de “arte puro” en Anto nio Caso y
José Orte ga y Gas set; y el de “arte im pu ro”, en
Jus ti no Fer nán dez, José Car los Ma riá te gui y Luis 
Juan Gue rre ro. Se ana li zan los cri te rios por los
cua les para los dos pri me ros pen sa do res, el arte
es “puro”, o sea, abs trac to, for mal, tras cen den te,
y sin re fe ren tes ma te ria les de or den so cial o po lí -
ti co. Es más, el arte es “li be ra ción” de todo eso y
se re crea en su pro pia ob je ti vi dad. Se pres cin de
de la con di ción vi ven cial del su je to por el que el
arte se hace obra esté ti ca. Lue go, por con tras te y
crí ti ca, se hace el aná li sis de los otros tres pen sa -
do res; se re cu pe ra para el arte la con di ción hu ma -
na que le sir ve de sus tra to y que debe re pre sen tar -
se, sin ago tar se en si mis ma. En el en sa yo se deja
en tre ver con cla ri dad lo ne ga ti vo que pue de ser
una vi sión re duc cio nis ta del arte, o acen tuar erró -
neos dua lis mos, en tre “puro-im pu ro”, “arte aca -
dé mi co/arte po pu lar”, “clá si co/pri mi ti vo”, etc.
Tam bién, el au tor se pro po ne su pe rar cual quier
ra di ca lis mo en el arte, en ten dien do las ma ni fes -
ta cio nes ar tís ti cas en el mar co de una esté ti ca
mo ti va cio nal.
Pa la bras cla ve: Arte, esté ti ca mo ti va cio nal, re -
pre sen ta ción, exis ten cia.

AB STRACT

This es say pres ents the con cept of ¨pure
art¨ in the work of An to nio Caso and José Ortega
y Gasset; and of “im pure art”, in works by Justino 
Fernández, José Carlos Mariátegui and Luis Juan 
Guerrero. Cri te ria of the first two think ers are an -
a lyzed, find ing art to be “pure”, that is ab stract,
for mal, tran scen dent, and with out ma te rial ref er -
ences to the so cial or po lit i cal or der. Fur ther -
more, art is “lib er a tion” from the lat ter and is rec -
re ated in its own ob jec tiv ity. This view point does 
not in volve the ex pe ri en tial con di tion of the sub -
ject be cause art be comes an aes thetic work. By
way of con trast and crit i cism, view points of the
three other think ers are an a lyzed. They re cover
the hu man con di tion for art; this con di tion serves
as the sub strata and should be rep re sented with -
out ex haust ing it self in it self. The es say clar i fies
how neg a tive it can be to hold a reductionisict
view of art or to ac cen tu ate mis taken dualisms
be tween “pure-im pure”, “ac a demic art and pop -
u lar art,” “clas sic/prim i tive,” etc. Also, the au -
thor pro poses to over come any rad i cal ism in art,
un der stand ing ar tis tic man i fes ta tions in the
frame work of a mo ti va tional aes thetic.
 Key words: Art, mo ti va tional aes thetic, rep re -
sen ta tion, ex is tence.
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LA TESIS DEL “ARTE PURO” EN ANTONIO CASO 

Y JOSÉ ORTEGA Y GASSET

¿Pue de el arte ju gar un pa pel re le van te en un pro yec to de li be ra ción e in de pen den cia
de nues tra Amé ri ca? Co men za re mos a bus car una res pues ta ocu pán do nos del “arte im pu -
ro” y su len gua je, asun to que nos plan tea des de ya la di fí cil cues tión de ex pli car qué se en -
tien de con las ca te go rías de lo “puro/im pu ro” en el arte y, lue go, no me nos di fí cil: la de si se
pue den con si de rar como len gua je las ma ni fes ta cio nes del arte en ge ne ral y si lo son, pro pia
o im pro pia men te y, ade más, cuá les se rían es pe cí fi cas de ese len gua je se gún las di ver sas
artes.

Vea mos, pri me ro, pues, la con tra po si ción de lo “puro/im pu ro”. La cues tión ha te ni -
do en tre no so tros po si cio nes en con tra das y para en trar en el asun to nada me jor que par tir de 
quie nes ha bla ron de “arte puro” en el mun do his pá ni co. El pri me ro de quien he mos de ocu -
par nos es el fi ló so fo me xi ca no Anto nio Caso, ini cia dor, se gún se ha di cho, de la esté ti ca fi -
lo só fi ca en Mé xi co y, lue go, del fi ló so fo es pa ñol, tan di fun di do en His pa no amé ri ca, José
Orte ga y Gas set. Ambos se han ocu pa do con tem po rá nea men te de la cues tión y han to ma do
po si cio nes en fa vor de un “arte puro”.

Pues bien, tan to para Caso como para Orte ga, el arte es “puro” o no es pro pia men te
arte. Y esto, por cier to, res pec to de to das las ma ni fes ta cio nes es té ti cas. ¿Y qué se nos quie re 
de cir cuan do se nos ha bla de “pu re za”? Pues, de “de sin te rés”, de “con tem pla ción de sin te -
re sa da”, ac ti tud que no es se gún sus de fen so res, la de un “yo em pí ri co” que no se sale de la
“ex pe rien cia or di na ria de la vida”. El arte, para ser cap ta do ra di cal men te, ne ce si ta de un su -
je to “in di fe ren te al bien y el mal”, aje no al “de seo” ene mi go de la “vida vul gar”, ex tra ño a
lo “tri vial”.”El arte –dice Caso de quien son las afir ma cio nes an te rio res– sig ni fi ca el de sin -
te rés ple no, la ab so lu ta fi na li dad sin fin” (el sub ra ya do es nues tro). “El arte puro –dice en
otro tex to– sea so na ta, poe ma, es ta tua, tem plo o dan za, no tie ne ja más fi na li dad de mos tra ti -
va. Se bas ta a sí mis mo”. En fin, ter mi na de fi nien do al ar tis ta como “el su je to puro de la
con tem pla ción de sin te re sa da” y, en tal sen ti do aje no a todo “egoís mo”1.

Orte ga y Gas set, por su par te, nos ha bla de un “arte ar tís ti co”, un arte que no sea más
que arte, lo que im pli ca, se gún lo en tien de, una “li be ra ción”. Para en ten der en que con sis te
dis tin gue gra dos de pro xi mi dad y gra dos de ale ja mien to res pec to del ob je to re pre sen ta -
do.”En esa es ca la los gra dos de pro xi mi dad equi va len a gra dos de par ti ci pa ción sen ti men -
tal en los he chos; los gra dos de ale ja mien to, por el con tra rio, sig ni fi can gra dos de li be ra -
ción en que ob je ti va mos el mun do real, con vir tién do lo en puro tema de con tem pla ción”.
Una cosa es la “rea li dad vi vi da” (el mun do de lo im pu ro en cuan to me cha do de “sen ti men -
ta lis mo”) y otra, la “rea li dad con tem pla da” (en don de apa re ce un “ob je to de pu ra do” y un
“su je to pu ri fi ca do”)2. Ya ve re mos cuan do nos ocu pe mos de las ine vi ta bles de ri va cio nes
so cia les y po lí ti cas de es tos plan teos que esa pro pues ta de un “arte puro” se lle va a cabo me -
dian te “des hu ma ni za ción y asco” –se gún ex pre sión de Orte ga– am bas ac ti tu des in dis pen -
sa bles para lo grar un des pe gue de la existencia.
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Caso, por su par te, acu sa a esa exis ten cia de ser vi vi da siem pre “en re la ción a un pro -
pó si to” y, por eso mis mo, egoís ta men te. Y, por cier to, tam bién nos ha bla de un des pe gue de 
la exis ten cia de las co sas y del mun do como úni ca vía para al can zar la esté ti ca en su “pu re -
za”. Aquí no se ha bla de “asco”, pero sí de una “in di fe ren cia” que es lle va da has ta lo hi per -
bó li co y el ab sur do: “...si un te rre mo to o un hu ra cán, in ti mi dan al hom bre vul gar, el ar tis ta
los toma como asun to de mera con tem pla ción”3.

JUSTINO FERNÁNDEZ Y EL “ARTE IMPURO”

Con tem po rá nea men te, el me xi ca no Jus ti no Fer nán dez, in te re sa do en res ca tar, a tra -
vés del es tu dio de pro duc cio nes ar tís ti cas ejem pla res las tres gran des eta pas de la cul tu ra
me xi ca na, el arte az te ca, el ba rro co co lo nial y el arte con tem po rá neo, ha bló de un “arte im -
pu ro”. ¿Qué nos qui so de cir con eso? Pues, pre ci sa men te, que no es po si ble sa car el arte de
la vida. El arte su po ne un com pro mi so del ar tis ta, no en el sen ti do como fue en ten di do en
las peo res ex pre sio nes del “rea lis mo so vié ti co”, bajo el sta li nis mo, en el que se dio un com -
pro mi so con el po der po lí ti co y, ade más, den tro de un “arte ofi cial”, sino en el más am plio
y, ade más, irre fu ta ble men te no ble, de arte in vo lu cra do con los va lo res al tos de la vida hu -
ma na. Por cier to, el arte no es aje no a la rea li dad que vive el ar tis ta, la que es siem pre so cial
e his tó ri ca, por lo que mues tra una ine vi ta ble co lo ra ción epo cal. El ar tis ta, in mer so en esa
rea li dad, no jue ga un pa pel se cun da rio en cuan to es como una ven ta na des de la que se mira
y en ri que ce crea do ra y ex pre si va men te aque lla rea li dad. Así, pues, aquel “su je to puro”, de -
ri va do del su je to tras cen den tal kan tia no a tra vés de la re for mu la ción que del mis mo dio
Scho pen hauer, es, sim ple men te, un fan tas ma y, el “arte puro”, una crea ción teó ri ca for za -
da. Si el arte es “li be ra ción”, lo será, pero den tro de un mar co de con di cio na mien tos im po -
si bles de ig no rar y que es tán ex pre sa dos en el con cep to de “vida hu ma na”. El reto no es
aho ra idea lis ta, sino rea lis ta: el arte su po ne la li ber tad crea do ra, pero den tro de con di cio nes
y la re la ción con esa li ber tad no se arre gla me dian te el sub ter fu gio de una im po si ble y utó -
pi ca eva sión del me dio his tó ri co-so cial. Scho pen hauer ha bía di cho, den tro de su kan tis mo,
que en la pro duc ción ar tís ti ca nos li brar nos de la “es cla vi tud del de seo” y “la aten ción ya no 
se di ri ge a los mo ti vos de la vo lun tad, sino que con ci be las co sas li bres de sus re la cio nes
con el que rer, por con si guien te de un modo de sin te re sa do, sin sub je ti vi dad, de una ma ne ra
pu ra men te ob je ti va, en tre gán do se a ellas ple na men te, en cuan to son pu ras re pre sen ta cio -
nes y no me ros mo ti vos”4. Esta in sos te ni ble te sis es pre ci sa men te la que vuel ven a de fen der 
Caso y Orte ga en su re cha zo de cier tas for mas del rea lis mo de su épo ca, sin dar se cuen ta
que el non se viam del cé le bre Hui do bro nos acon se ja ba re cha zar la in ge nua y has ta tor pe
exi gen cia de “imi tar” la na tu ra le za y con toda ra zón, pero no des co no cer los mo ti vos es pa -
cio-tem po ra les y so cio-his tó ri cos de toda obra de arte. La ce le bé rri ma com po si ción plás ti -
ca de Pa blo Pi cas so “Guer ni ca” es un ex ce len te ejem plo para en ten der lo que que re mos de -
cir. Na die po dría afir mar que el ar tis ta in ten tó “imi tar” a la na tu ra le za, como na die po dría
caer en la ce gue ra de afir mar que la obra no res pon día a mo ti vos, los que van des de una po -
si ción po lí ti ca has ta las mo ti va cio nes más pro fun das y per ma nen tes, en tre ellas una de fen -
sa de la vida hu ma na y de sus valores, un proyecto de humanización.
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En fin, Orte ga y Caso, am bos, se mue ven den tro de una com pren sión re duc ti vis ta del
“rea lis mo “, tal como lo ve re mos más ade lan te al tra tar el tema en José Car los Ma riá te gui y
en Luis Juan Gue rre ro. El “rea lis mo” deja de ser lo que se es ta ble ce des de la re la ción “ar tis -
ta/ob je to re pre sen ta do”, para cons ti tuir se en una re la ción con la exis ten cia mis ma den tro de 
la cual se mue ven am bos tér mi nos y en re la ción con la que ha blar de “egoís mo”, así como
ha blar de “asco” son dos ab sur dos.

Así, pues, tan in ge nuo es ha blar de “arte puro”, como ate ner se a la exi gen cia de una
rea li dad re pre sen ta da. Ni lo uno ni lo otro. Ade más, aquel “arte puro” te nía algo aun más
ne ga ti vo en cuan to que en nom bre de una “li ber tad” se apo ya ba –como ve re mos con al gún
de ta lle más ade lan te– en re cha zos y prohi bi cio nes que eran de he cho for mas de des co no ci -
mien to de los mo dos de ex pre sión es té ti cos de am plios sec to res so cia les y, por eso mis mo,
una la men ta ble he rra mien ta de ex clu sión so cial.

Jus ti no Fer nán dez, en re la ción con lo que ve ni mos di cien do, afir ma ba que la be lle za
“no es se pa ra ble del com ple jo ar tís ti co que la pro du ce”, que no es, en fun ción de eso,
“pura” y que “se des pren de que no es au tó no ma” ni me nos aun, una fi na li dad en sí mis ma,
sin más que de lei tar nos, en tre gán do nos al he do nis mo”. Así, pues, cabe pre gun tar se en qué
sen ti do pue de ser va lio sa y qué fun ción tie ne. “A mi pa re cer –nos dice– el arte es va lio so
por su fun ción de re ve la ción de in te re ses vi ta les”. “La be lle za es pro du ci da para de ve lar
algo”. “La be lle za no es se pa ra ble de otros mo ti vos, ni es, en cuan to tal, un es ta do de “pu re -
za”, ni es au tó no ma, ni es in tem po ral, ni úni ca, sino plu ral y de pen dien te de su je tos, de un
tiem po y lu gar, por lo que pue de con cluir se que las be lle zas, que no la Be lle za, son his tó ri -
cas, per te ne cien tes tam bién a tiem pos, lu ga res e in te re ses va rios. La be lle za, en fin, es im -
pu ra pues to que es his tó ri ca” “El arte –nos dice más ade lan te– es un be llo ins tru men to de
re ve la cio nes”; “es tam bién un modo cons cien te, poé ti co, de ha cer vi vi ble nues tra mo ri bun -
dez, aun que nin gu no la entienda”.

Esta ra di cal in clu sión del arte en la vida lle va ne ce sa ria men te no sólo a re cha zar la
opo si ción “puro/im pu ro”, como asi mis mo las otras “no me nos equí vo cas de “arte aca dé mi -
co/arte po pu lar”, “arte per so na li za do/arte anó ni mo”, “arte clá si co/arte pri mi ti vo”, etc. etc.
Todo lo cual sig ni fi ca aca bar con un ca non de be lle za úni co y afir mar idea les de be lle za his -
tó ri cos. To das es tas ideas y va lo ra cio nes so bre el arte y la be lle za han im pul sa do a con cep -
tua li za cio nes no re duc ti vas. Uno de esos re duc ti vis mos más ne ga ti vo por lo mis mo que fue
ele men to im por tan te en la ima gen que se fa bri có para sí mis ma y que im pu so al mun do la
Eu ro pa co lo nia lis ta, ha sido jus ta men te el arte grie go de los si glos V y IV aC. El mis mo Jus -
ti no Fer nán dez nos re cuer da la ab sur da ce gue ra que pa de cía un co no ci do his to ria dor eu ro -
peo del arte ante los jus ta men te cé le bres y asom bro sos tem plos ma yas del Ca ri be me xi ca -
no. “El arte maya en Yu ca tán –de cía– es esen cial men te ar qui tec tó ni co y son los edi fi cios
los que cau san ad mi ra ción... EI pen sa mien to re cu rre al mun do gre co-ro ma no, pa re ce como 
si los hu bie se di ri gi do un ar qui tec to maya que hu bie se ido a los paí ses del me di te rrá neo...
Ra zo na ba como un maya y pla nea ba como un grie go”5. La his to ria del arte, en lu gar de ser -
vir para una mi ra da li be ra do ra de todo et no cen tris mo, era pues ta, en este caso, al ser vi cio
del más gro se ro eu ro peo cen tris mo. El arte la ti noa me ri ca no tie ne jus ta men te en tre una de
sus ta reas fun da men ta les, la quie bra de ba rre ras cul tu ra les me dian te la afir ma ción de la
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dig ni dad y va lor de las di fe ren cias, con lo que de al gu na ma ne ra ya es ta mos res pon dien do a 
las pre gun tas con las que he mos abier to esta ex po si ción6. Tal es el con te ni do pro fun do de la 
doc tri na del “arte im pu ro” de Jus ti no Fer nán dez.

JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI Y EL MURALISMO MEXICANO

Aho ra qui sié ra mos ocu par nos, en re la ción es tre cha con lo que aca ba mos de de cir, de
las re la cio nes en tre la fi lo so fía la ti noa me ri ca na y las ex pre sio nes asi mis mo de un arte de
nues tra Amé ri ca. En efec to, el he cho de par tir de la re la ción “arte/rea li dad”, “arte/vida” o
“arte/exis ten cia”, hace po si ble, siem pre que esa re la ción no sea des vir tua da, la co mu ni ca -
ción en tre las di ver sas lí neas de ex pre sión ar tís ti ca y, más aun, del arte con otras ma ni fes ta -
cio nes de la cul tu ra, en tre ellas, como aca ba mos de de cir lo, la fi lo so fía. Se su pe ra de este
modo el ab sur do de fi lo so far so bre el arte, es de cir, pro du cir teo ría esté ti ca, y, a su vez, des -
co no cer la ri que za y di ver si dad de la ex pe rien cia esté ti ca, apo ya da en una exis ten cia re ta -
cea da, re du ci da al mo men to con tem pla ti vo hi po té ti ca men te li be ra do de mo ti vos y gra tui ta -
men te “puro”. Des de una fi lo so fía se pue de de cir que el arte es “puro”, pero nada pue de
“de cir” ese arte, por eso mis mo, a la fi lo so fía que lo ha he cho an tes in com pa ti ble con una
exis ten cia ple na y lo ha con de na do a una es pe cie de mu dez, o lo ha en ce rra do en un éx ta sis
de refinados.

Con lo que ve ni mos a an ti ci par la se gun da cues tión, a sa ber, si el arte es len gua je.
Pues su ce de que a pe sar de los de sa cier tos so bre el tema, así como de las di fi cul ta des teó ri -
cas, po de mos afir mar –como lue go lo ve re mos– que sí es len gua je. Y a pro pó si to de esto y
en re la ción con lo que aca ba mos de de cir so bre arte y fi lo so fía, vie ne al caso re cor dar un
tex to de José Car los Ma riá te gui en el que se nos dice que por lo mis mo que el arte es len gua -
je, pue de ser “es cu cha do” su men sa je por el fi ló so fo en cuan to tal. Y más aún, em pu ja ha cia 
lo hu ma no en toda su rica y mul ti for me di ver si dad. Dos co men ta rios de Ma riá te gui, am bos
de 1928, ma ni fies tan de modo trans pa ren te lo que que re mos de cir. Uno de ellos está de di -
ca do al mu ra lis ta me xi ca no Die go Ri ve ra y sus cé le bres pin tu ras de la Escue la Na cio nal
Pre pa ra to ria, en Mé xi co DF. y la Escue la de Agri cul tu ra de Cha pin go. Para el fi ló so fo pe -
rua no Ri ve ra ha lo gra do ex pre sar au tén ti ca men te la7 Re vo lu ción me xi ca na, en tre otros mo -
ti vos por que no ha he cho mer can cía de su arte. “No se ha en ri que ci do ni ha tra fi ca do con su
pin tu ra. Ha ga na do por sus fres cos un jor nal como obre ro...” Su obra no se pue de di fe ren -
ciar “de to das las que se co ti zan a alto pre cio en los mer ca dos eu ro peos y ame ri ca nos...”8.
¿Ha lle va do a cabo un acto de “pas teu ri za ción” de su obra, la ha de sin fec ta do des po ján do la
de vo lun tad y de seo como exi gía la esté ti ca del “arte puro”? Por cier to que no. Ri ve ra no ha
re nun cia do a la in ser ción del arte en la vida, no ha de cla ra do “in di fe ren tes” a las mu je res y
los hom bres de car ne y hue so que gra cias a su pa le ta nos ha blan aho ra des de un “len gua je
plás ti co”, con ver ti dos crea do ra men te en símbolos.

Y al co men tar la obra ar tís ti ca de José Sa bo gal, pin tor in dio que ha bía ex pre sa do en
esos años un “in di ge nis mo en pin tu ra”, vive Ma riá te gui una ex pe rien cia se me jan te a la sen -
ti da ante la obra de Ri ve ra. “El pin tor –dice– pien sa y sue ña en imá ge nes plás ti cas. Mas, el
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mo vi mien to es pi ri tual de un pue blo, las imá ge nes del pin tor son a ve ces ex pre sión cul mi -
nan te. Las imá ge nes en gen dran con cep tos, lo mis mo que los con cep tos ins pi ran imá ge -
nes9. Y aquí ve mos cómo Ma riá te gui no se dejó lle var por el anti-in te lec tua lis mo ge ne ra do
por la lec tu ra en boga de Henry Berg son, quien hizo del con cep to, en otro or den de ideas,
algo tan inu ti li za ble como la on to lo gi za ción que del mis mo hizo He gel. Pues bien, hay en -
tre el arte y la fi lo so fía una mu tua re ver si bi li dad. Como lo dice cla ra men te “las imá ge nes
en gen dran con cep tos y los con cep tos imá ge nes”. Se tra ta de dos len gua jes que sin tra du cir -
se se en tien den. ¿A qué se debe esta trans for ma ción, este paso de una for ma a la otra? Pues,
al re fe ren te co mún de am bos, la rea li dad exis ten cial, ver da de ro puen te en tre fi lo so fía y
arte. Mas, para eso la fi lo so fía no será un sa ber de pu ras esen cias, ni el con cep to será una
vul gar he rra mien ta de puro va lor ins tru men tal, ni el arte, por su lado, será, en fin, el rei no de 
lo “puro”. Ambos com par ten un mis mo ám bi to de exis ten cias y de con tin gen cias, de di ver -
si dad en don de ma te ria y es pí ri tu como dis po ni bi li da des del ar tis ta, os ci lan en tre lo be llo y
lo re pug nan te, lo trans pa ren te y lo opa co, el do lor y la ale gría, lo es pe ra do y no ines pe ra do,
lo pro fun do y lo apa ren te, lo cua li ta ti vo y lo nu me ra ble, lo des me su ra do y lo mí ni mo, lo
abs trac to y lo con cre to, en fin, la in dig na ción y el con ten to. Así pues, con for me con lo que
nos dice Ma riá te gui, el “gri to” de Emi lia no Za pa ta lle gó a la fi lo so fía a pun to de ha cer se
con cep to. Lo que no ha brían per mi ti do ja más “los ele gan tes evan ge lios de la esté ti ca y la fi -
lo so fía oc ci den ta les”, se pro du jo en es tas tie rras ame ri ca nas10. Di cho de otro modo, gra cias 
a un arte de ci di da men te “im pu ro”, es de cir, abier to a la abi ga rra da rea li dad, pu die ron el ar -
tis ta y el fi ló so fo, cada uno con sus re cur sos es pe cí fi cos, unir se en un men sa je co mún de li -
be ra ción. Elie Fau re, el ami go de Ri ve ra en Pa rís, le ha bía di cho que “No hay hé roe del arte
que no sea al mis mo tiem po hé roe del co no ci mien to y hé roe hu ma no del co ra zón”, pa la bras 
con las que se ex pre sa ese mi la gro de la co mu nión de len gua jes, de los que he mos ha bla -
do11.

KANT Y LA SUSPENSIÓN DE LA EXISTENCIA

Aquí ten dre mos que di vi dir las aguas si que re mos avan zar res pec to de las ca te go rías
de lo “puro” y lo “im pu ro” en el arte. Se des pren de cla ra men te que para teó ri cos del arte
como Ma riá te gui, los in te lec tua les con tem po rá neos, en tre ellos un Anto nio Caso y un José
Orte ga y Gas set, la res pues ta acer ca de qué es lo ar tís ti co fue bus ca da des de un neo kan tis -
mo, ar ma do con las te sis fun da men ta les del maes tro de Koe nigs berg y al gu nos de los ma ti -
ces agre ga dos a las mis mas por obra de Scho pen hauer, Cro ce y Berg son. Esto úl ti mo re sul -
ta par ti cu lar men te vi si ble en el este ta mexicano.

En lí neas ge ne ra les he mos de de cir que así como res pec to de la mo ral, Kant se apar ta
de una mo ral de mo ti vos o mo ti va da y se de ci de por una mo ral del de ber, aje na por com ple -
to a mo ti vos, esto si nos ate ne mos a la pri me ra fór mu la del im pe ra ti vo ca te gó ri co, de un
modo se me jan te su esté ti ca será an ti fi na lis ta, por opo si ción a es té ti cas mo ti va das o etio ló -
gi cas. Ya ha bía mos se ña la do cómo este te mor a las mo ti va cio nes del obrar le con du jo a
Kant has ta los lí mi tes de una pa to lo gía de la vida sub je ti va. Otro tan to ve re mos que su ce de
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aho ra con lo es té ti co12. Por cier to que Kant tie ne ra zón cuan do nos dice en su Crí ti ca del
jui cio que “el jui cio de gus to no es un jui cio de co no ci mien to (y que) por lo tan to, no es ló gi -
co, sino es té ti co”; mas, he aquí que la es te ti ci dad es tan sólo cues tión “sub je ti va”, con lo
que ya nos pre pa ra para acep tar el prin ci pio ra di cal so bre el que se mon ta toda su esté ti ca: la 
adiá fo ra o in di fe ren cia res pec to de la exis ten cia real o po si ble del ob je to que, sin em bar go,
es el que per mi te o fa vo re ce la ex pe rien cia esté ti ca, ya sea como sen ti mien to o, a la vez,
como prá xis ar tís ti ca. “Cada cual debe con fe sar –dice Kant– que el jui cio so bre la be lle za
en el que se mez cla el me nor in te rés, es muy par cial y no es un jui cio puro de gus to. No hay
que es tar preo cu pa do en lo más mí ni mo de la exis ten cia de la cosa, sino per ma ne cer to tal -
men te in di fe ren te to can te a ella...”13. ¿Qué se per si gue con la adiá fo ra? Pues, ce rrar le la
puer ta, me dian te este sub ter fu gio a la vo lun tad y al de seo y con ellos a toda mo ti va ción po -
si ble. De este modo que da ase gu ra da ilu so ria men te la “pu re za” del jui cio, su “im par cia li -
dad”. A esto Scho pen hauer agre ga rá un va lor pe si mis ta de la vo lun tad en ten di da como
prin ci pio de do lor. Ra zón de más para im pe dir los mo ti vos que vie nen aca rrea dos por ella.
“Cuan do una cir cuns tan cia ex te rior... –dice Scho pen hauer– nos arran ca de im pro vi so del
to rren te sin fin de la vo lun tad y eman ci pa nues tro co no ci mien to de la es cla vi tud del de seo,
y la aten ción ya no se di ri ge a los mo ti vos de la vo lun tad... en ton ces la tran qui li dad bus ca da
an tes por el ca mi no del que rer y siem pre hui di za, apa re ce por pri me ra vez y nos col ma de
di cha”14.

Por don de no sólo es “la exis ten cia del ob je to “ lo que se sus pen de, sino tam bién la
vo lun tad y, jun to con ella, todo de seo. Y así., esta hi po té ti ca in mer sión en el “puro sen ti -
mien to” no sólo se apo ya en la “sus pen sión” de la exis ten cia del ob je to real o ima gi na rio
–el que, se gún de cía mos, es el que per mi te o fa vo re ce la ex pe rien cia esté ti ca– sino la si tua -
ción exis ten cial mis ma del su je to que rea li za di cha ex pe rien cia. “Enton ces –dice Scho pen -
hauer– lo mis mo da con tem plar la pues ta de sol des de un ca la bo zo, que des de un pa la cio”15. 
Así, pues, lo “puro” se lo gra a cos tas de la to ta li dad de la exis ten cia, ante la cual se pone en
jue go un “acto de sin te re sa do”.

En fin, ante aque lla for za da “in tui ción pura”, aje na al que rer y como reac ción con tra
el for ma lis mo kan tia no, di re mos que el goce es té ti co no se per vier te si de ja mos de prac ti car 
la adiá fo ra y que es po si ble una esté ti ca mo ti va da y, por eso mis mo, “im pu ra”. Cabe, pues,
que di ga mos aho ra cómo es po si ble fun dar una esté ti ca de mo ti vos y, lue go, cómo se en -
tien de en ella, tan to el va lor be lle za como la pra xis ar tís ti ca.

HACIA UNA CARACTERIZACIÓN DE UNA ESTÉ TI CA DE MOTIVOS

Va mos a co men zar con una pre gun ta fun da men tal so bre la ex pe rien cia esté ti ca, ex -
pe rien cia que in clu ye sen ti mien tos es té ti cos, así como pro duc tos del queha cer ar tís ti co en
los que aque llos sen ti mien tos se ob je ti van. ¿Se tra ta de un con jun to de ac tos que son in di fe -
ren tes a la exis ten cia y, en par ti cu lar, a la exis ten cia hu ma na? Des de ya di re mos que nada
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de lo que sien ten o pien san los se res hu ma nos, así como lo que sale de sus ma nos, sea arte,
ar te sa nía o ar te fac tos téc ni cos, es in di fe ren te a la vida. La idea de que todo fin su po ne ine vi -
ta ble men te lo útil, to ma do, ade más, en un sen ti do pe yo ra ti vo, im pul só a la adiá fo ra y, como 
con se cuen cia, al in ten to de “sal var” lo es té ti co de las es pú reas re la cio nes con una exis ten -
cia mar ca da por lo uti li ta rio. No se per ci bió que la pro duc ción esté ti ca res pon de pri ma ria -
men te a un im pul so es pe cí fi co, una hor mé aist he ti ké (un im pul so es té ti co), em pa ren ta da,
de al gún modo, con el co na tus del que he mos ha bla do cuan do he mos in ten ta do de fi nir lo
mo ral. Y por cier to que esta hor mé no es im pul so mo ral, ni es im pul so uti li ta rio, como no es
ade más de todo eso, algo que se apo ye en el con cep to16. Pues bien, el ím pe tu de ex pre sión
esté ti ca que mue ve a los se res hu ma nos y que mues tra un cier to gra do de ne ce si dad, de
no-con tin gen cia, in te gra, jun to con el co na tus, la con di ción hu ma na y su sen ti do úl ti mo
sur ge de ese co mún ori gen. Aho ra ten dría mos que agre gar que su sen ti do les vie ne de la
exis ten cia, a su vez ésta re ci be cons tan te men te nue vos sen ti dos de esos im pul sos que mue -
ven al ser hu ma no. Di ga mos que el arte es cua li fi ca do por la exis ten cia y que ésta re sul ta, a
su vez, cua li fi ca da por aquél. Nada más ab sur do, pues, que la adiá fo ra que ha ser vi do para
qui tar le al im pul so es té ti co, así como a la crea ción o pro duc ti vi dad ar tís ti ca, una de sus raí -
ces fun da men ta les. Y te nien do en cuen ta esto ¿no po dría mos ha blar de una fi na li dad de lo
es té ti co? Pues, si arte y vida se dan en una unión y si la vida tie ne fi nes, uno de ellos, el pri -
ma rio, es el vi vir la y de ser po si ble, ha cer lo de modo ple no ¿Por qué no pen sar que el arte y
lo es té ti co en ge ne ral, se plie gan a ese fi na lis mo? De cir que el arte es útil para la vida se ría
un modo im pro pio de ex pre sar lo que pre ten de mos de cir, sim ple men te, por que en tre otros
sen ti mien tos y otras ac ti vi da des, lo es té ti co in te gra la vida mis ma, son con sus tan cia les.
Ambos son vida spe cie pul chri tu di nis. Vi vir dig na men te y vi vir be lla men te, cons ti tu yen
idea les de vida que no son ex tra ños en tre sí en cuan to ha cen a la vida mis ma. Así, pues, el
arte su po ne a la vo lun tad y al de seo, or de na dos en vis tas de la ex pre sión esté ti ca, si bien, ya
lo sa be mos, esa vo lun tad y ese de seo pue den es tar ata dos al an sia de po se sión del ob je to es -
té ti co, con lo que la obra de arte ad quie re en ton ces y en tal sen ti do, va lor de mer can cía. Pero 
no ol vi de mos que en los ni ve les de de gra da ción de la vida hu ma na son con ver ti dos en
mercancía hasta los mismos seres humanos.

Mas, vol va mos a lo que hace del sen ti mien to es té ti co y de la pro duc ción ar tís ti ca,
cues tio nes que son as pec tos de la vida mis ma y, por eso, ata dos a ella y una de sus fuen tes
de sen ti do. Y aquí vie ne pre ci sa men te la su pe rio ri dad del sen ti mien to y la in tui ción es té ti -
cos so bre el con cep to y, por eso mis mo, de la fi lo so fía en cuan to sa ber con cep tual.

Nos re fe ri mos en par ti cu lar a la ri que za on to ló gi ca de la obra de arte en cuan to en ella 
co bran vida un con jun to de as pec tos de lo real que la fi lo so fía no pudo unir ja más a pe sar
del gi gan tes co es fuer zo de los gran des clá si cos, Pla tón y de los gran des mo der nos, He gel.
Nos re fe ri mos a la con jun ción de lo ra di cal men te in di vi dual que ad quie re fuer za uni ver sal,
pre ci sa men te des de lo in di vi dual mis mo; a la alian za en tre lo tem po ral, lo efí me ro y lo que
nie ga esa tem po ra li dad, des per tan do la vi ven cia de lo in tem po ral y has ta la ilu sión de lo
eter no. Con jun ción dia léc ti ca de ca te go rías que nos abren a uno de los ho ri zon tes úl ti mos
de la ex pe rien cia hu ma na y que ha sido mo ti va ción en tra ña ble de to das las cul tu ras y con lo
que han en fren ta do y en fren tan la ame na za som bría de lo que Jus ti no Fer nán dez de no mi na
la moribundez.
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LA BELLEZA

Vea mos aho ra la cues tión de los va lo res es té ti cos, en par ti cu lar, el de la be lle za. Co -
men ce mos se ña lan do que so bre todo des de la Ilus tra ción y más par ti cu lar men te des de el
Ro man ti cis mo, se co men zó a ha blar de la na tu ra le za como mo ti va do ra de sen ti mien tos es -
té ti cos. En efec to, se ha bló de “be lle za na tu ral” y muy re la cio na da con ella, de lo sub li me.
El ac tual pro ce so de des truc ción de la na tu ra le za, que ha al can za do un de sa rro llo pla ne ta rio 
cu yos al can ces son im pre de ci bles, ha des per ta do nue va men te la cues tión de aque llas cua li -
da des es té ti cas. Se está des tru yen do algo que a más de ser nues tro ra di cal ho gar, nues tro oi -
kos, es algo ex tre ma da men te asom bro so y be llo, de una be lle za que nos apro xi ma cons tan -
te men te a lo sub li me. El avan ce es pec ta cu lar de la as tro no mía ha abier to pa no ra mas ini ma -
gi na bles, pa vo ro sa men te be llos que cada día achi can más nues tra hu ma ni dad y su pla ne ta.
De to dos mo dos, es ne ce sa rio re co no cer que to das esas for mas de be lle za y de sub li mi dad
úni ca men te son po si bles para un su je to que po sea la ca pa ci dad de per cep ción esté ti ca y sin
que esto ten ga por qué lle var nos ne ce sa ria men te a una sub je ti vi za ción de la ex pe rien cia
esté ti ca “na tu ral”, no hay duda que la be lle za lo es siem pre para un su je to abier to a su
captación y vivencia.

Por lo de más, si el arte es len gua je, con to das las di fi cul ta des que ofre ce esta afir ma -
ción –y, di ga mos, que para no so tros sí lo es– ¿se rá po si ble pen sar en un “len gua je de la na -
tu ra le za? Sa be mos que Ga li leo, des de la cien cia, afir mó que la na tu ra le za se ex pre sa en len -
gua je ma te má ti co. Esto re sul ta, en ver dad, tan di fí cil como atri buir a la na tu ra le za un len -
gua je es té ti co, di cho sea a pe sar de los es ta dos de éx ta sis que vi vía aque lla alma sen si ble de
Juan Ja co bo Rous seau en su diá lo go con el pai sa je. Para com ple tar este haz de com ple ji da -
des di ga mos que las re la cio nes ma te má ti cas, se gún los ma te má ti cos, no son aje nas a la be -
lle za, por un lado, y que del pai sa je se ha di cho que es un es ta do de áni mo. Siem pre lo sub je -
ti vo y lo ob je ti vo se nos pre sen tan, pues, como con fron ta dos, o, tal vez, in te gra dos.

Pero vea mos la be lle za en el arte. Por de pron to he mos de de cir que tal be lle za es una
ex pe rien cia que se da so bre la base de una re la ción muy evi den te en este caso, en tre sub je ti -
vi dad y ob je ti vi dad. La be lle za pa re cie ra ser una cua li dad del ob je to be llo, pero re sul ta que
no es be lle za para no so tros si no la per ci bi mos como tal en sus ma ni fes ta cio nes na tu ra les.
Ló gi ca men te que esta re la ción es pro fun da men te con flic ti va por lo mis mo que la ex pre sión 
de los ob je tos es té ti co no siem pre al can za en el arte un gra do ple no de re pre sen ta ción. Pero, 
ade más de con flic ti va, es com ple ja, ya que no de be mos ol vi dar que la per cep ción de lo be -
llo es tam bién un he cho so cial. Ade más, la ma te ria (so ni do, co lo res, már mol, pie dra, ma de -
ra, etc.) tam bién dic ta sus le yes. Y la ma te ria es na tu ra le za, di rec ta o in di rec ta men te ¿Aca so 
no he mos di cho que la na tu ra le za se nos pre sen ta con un tipo de be lle za que pa re cie ra ser le
pro pio? Po dría mos de cir que la be lle za na tu ral de la que he mos ha bla do en tra en co mu nión
con la be lle za ar tís ti ca por obra de la ma te ria, del mis mo modo que los se res hu ma nos se
unen a la na tu ra le za en la co mu nión ín ti ma del va rón y la mu jer. Así lo dijo ge nial men te
Marx.

Pero va ya mos a lo que po dría mos lla mar ras gos iden ti ta rios de la be lle za. Para res -
pon der a esta cues tión no po de mos ol vi dar la ra di cal his to ri ci dad de la re pre sen ta ción esté -
ti ca, como tam po co la uni ver sa li dad de aquel im pul so al que he mos de no mi na do hor mé es -
té ti co. La cues tión ha de ser es tu dia da a tra vés de los tiem pos, pero tam bién te nien do en
cuen ta la di ver si dad in con ta ble de las po bla cio nes hu ma nas. Con esto ya es ta mos en tran do, 
lo que ra mos o no, a la re la ción en tre be lle za y po der (so cial, po lí ti co, eco nó mi co) A pro pó -
si to de esto de be mos pre gun tar nos, por ejem plo, si son le gí ti mos los idea les del “he le nis -
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mo” im pues tos por los eu ro peos como el pa ra dig ma o mo de lo de lo be llo. Di re mos que no
lo son en sí mis mos, sino en cuan to im pi die ron com pren sión de la be lle za ar tís ti ca en sus in -
fi ni tas va ria cio nes.”La re ve la ción de la be lle za –dice Luis Juan Gue rre ro, uno de los más
gran des teó ri cos del arte que he mos te ni do– exal ta nor ma ti va men te a la Afro di ta he lé ni ca,
pero cie rra to dos nues tros re sor tes de aco gi mien to a la di vi ni dad az te ca, a la Vir gen de los
pri me ros si glos me die va les, a la más ca ra afri ca na y a las ca li gra fías de Klee”17. Sí de be mos
re co no cer, sin em bar go, que el “he le nis mo”, tí pi ca ideo lo gía co lo nia lis ta, ge ne ró his tó ri ca -
men te, como mo vi mien to es té ti co, algo que hace de su pues to del arte con tem po rá neo: su
au to no mía res pec to del uni ver so del mito, del mun do de la gue rra, el de las re li gio nes y el
de otras for mas de ob je ti va ción que lo te nían in cor po ra do fun cio nal men te. Cues tión esta
que tie ne re la ción con aque lla fe cun da y de so la do ra ca te go ría de Jus ti no Fer nán dez, la mo -
ri bun dez. Esta au to no mía ha fa vo re ci do un de sa rro llo es pe cí fi ca men te es té ti co del arte y ha 
dado las ba ses para res pon der ade cua da men te a aque llos ras gos identitarios de los que
hablábamos.

Aho ra pa se mos a otra cues tión que ha mar ca do pau tas res pec to de lo be llo ar tís ti co:
el “rea lis mo”. ¿Son le gí ti mos sus idea les de be lle za? Vie ne al caso se ña lar que la “ideo lo -
gía he le nis ta” no fue ex tra ña a esa po si ción, a pe sar de los grie gos mis mos. Si tu vié ra mos
que se ña lar qué se ha en ten di do como uno de los cri te rios de lo be llo en el lla ma do “rea lis -
mo”, po dría mos ha cer lo des ta can do una re la ción ca nó ni ca en tre be lle za y fi gu ra den tro del
mar co de una “con fi gu ra ción sig ni fi ca ti va”18. ¿Pue de du dar se de la in creí ble fe cun di dad
de ese cri te rio? La es ta tua ria an ti gua clá si ca, el Cris to de Ve láz quez, los pai sa jes de los im -
pre sio nis tas, por po ner al gu nos ejem plos, son tes ti mo nios im pe re ce de ros de be lle za esté ti -
ca. De to dos mo dos, si aten de mos al con cep to de “rea li dad” del rea lis mo de be mos des ta car
una de bi li dad que le es esen cial en cuan to que la mis ma prác ti ca ar tís ti ca lo aca ba por de -
rrum bar y sa car le todo lo que tie ne de in ge nuo. La plás ti ca, aun en sus mo men tos de má xi -
mo rea lis mo ha sido y es arte, vale de cir, una me dia ción crea do ra. De los tex tos de di ca dos a
la crí ti ca de arte que nos ha de ja do José Car los Ma riá te gui, se des pren de to da vía algo más
im por tan te. No sólo es ta mos ante una me dia ción crea do ra en to dos los ca sos. Los lla ma dos
“rea lis tas” no ha bían vis to la pa ra do ja que se ocul ta en esa no ción, así como no ha bían co -
no ci do el po der ca tár ti co de di cha pa ra do ja. “La ex pe rien cia rea lis ta –dice Ma riá te gui– no
nos ha ser vi do sino para de mos trar nos que sólo po de mos en con trar la rea li dad en los ca mi -
nos de la fan ta sía”. La fic ción (y eso vale para to das las ma ni fes ta cio nes del arte) al que brar
los mar cos siem pre es tre chos de nues tro mun do ob je ti vo, nos abre a lo real-in fi ni to, que
siem pre ha brá de ex ce der nues tro cor to mi rar, nues tra li mi ta da ob je ti vi dad19. La fan ta sía y
la fic ción ras gan nues tra mi ra da y nos po nen ante im pre vis tas vin cu la cio nes, así como in -
sos pe cha dos cam pos de be lle za lo que no su po ne, de nin gu na ma ne ra, una des va lo ri za ción
de las for mas “clá si cas” las que pue den ser con tem pla das aho ra desde su propio secreto
creativo.

Luis Juan Gue rre ro, sin ejer cer la pa ra do ja, vie ne de he cho a de cir nos lo mis mo. Para
él tan “rea lis ta” es una Ma don na de Ra fael como una pin tu ra abs trac to-geo mé tri ca de Paul
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Klee. Y esto por que el “rea lis mo” no pasa por la fi gu ra, sino que es algo más pro fun do: se
tra ta, se gún sus pa la bras, de “una dis po ni bi li dad para cual quier po si ble vin cu la ción con lo
real”20. Y los án gu los des de los cua les se pue de mi rar el mun do tan to con la mi ra da del ar -
tis ta como la de cual quier otro, son de he cho in fi ni tos, por que lo real no es tan sólo lo que
nos ro dea en nues tro vi vir fa mi liar y co ti dia no en el que nos mo ve mos aje nos a lo ex tra ño,
sino que es eso y lo que nos pue de sa lir al en cuen tro sor pre si va e ines pe ra da men te. La dis -
tin ción en tre “rea li dad” e “irrea li dad” es cul tu ral y sus lí mi tes son mó vi les. Lo irreal pue de
ser lo real no vi vi do y la be lle za pue de ser uno de los mo dos de vi vir lo.

Esta cri sis del rea lis mo in ge nuo ¿nos ha abier to las puer tas para el “arte puro” con los
al can ces con los que lo dis cu ti mos aquí? De ci di da men te, no. La exis ten cia, re fe ren te úl ti -
mo o pri me ro de la vida hu ma na tam bién es fan ta sía y has ta fic ción. No es ca pa a lo in son da -
ble de la rea li dad.

EL COSTADO IDEOLÓGICO DEL ARTE PURO

Pues bien, la no ción de “pu re za”, lo gra da si guien do a Kant y sus epí go nos des de la
adiá fo ra de la exis ten cia de la rea li dad sen si ble y con ella, de la vo lun tad y el de seo, con du -
ce a una con cep ción aris to crá ti ca del arte y, pa ra le la men te, al re cha zo de to das las for mas
del arte “po pu lar”, así como a una ce gue ra res pec to del arte lla ma do im pro pia men te “pri -
mi ti vo”, ex pre sio nes es té ti cas que su po nen sec to res so cia les para los que la “in di fe ren cia
com ple ta” que pe día Kant fue y es algo ex tra ño y has ta for za do. Este aris to cra tis mo, no vi -
si ble abier ta men te en Kant, se ha pues to a la luz en quie nes lo han se gui do y de quie nes po -
dría pen sar se que se su ma ron a este as pec to del kan tis mo por que ya eran aris to cra ti zan tes y
en el peor sen ti do del tér mi no. Tal es lo que su ce de en Caso y en José Orte ga y Gas set. En el
pri me ro, el “arte puro” es “re fi na do”, “no ble”, “cul to” y por eso mis mo “li be ra dor”. El otro
arte, aquel que se ata a mo ti vos, es vul gar, ple be yo, gro se ro o, cuan to más pri mi ti vo, en fin,
im pu ro, to man do este tér mi no, como es de su po ner, en su sen ti do ne ga ti vo. Caso de cía de
modo gra tui to y for za do: “La be lle za nos lle na de ale gría sin que co di cie mos las co sas que
nos de lei tan” lo que es po si ble, si guien do las lec cio nes de Kant y de Scho pen hauer, por que
he mos de ja do an tes “sus pen di da” su exis ten cia y, con ella, la vo lun tad y el de seo. Re pi tien -
do un tex to to ma do de El Mun do como vo lun tad y re pre sen ta ción nos dice Caso que “El
hom bre vul gar, pro duc to de fa bri ca ción al por ma yor de la Na tu ra le za que le crea por mi lla -
res to dos los días in ca paz de ele var se a la aper cep ción de sin te re sa da que cons ti tu ye la con -
tem pla ción ver da de ra”21. “(...) en los ins tan tes de la con tem pla ción esté ti ca, cuan do re fle -
ja mos el mun do, sin con di cio nar lo ni ape te cer lo y nos acer ca mos a la po si ción del su je to
puro de co no ci mien to, ya no so mos la ola agi ta da y opa ca, con su pe na cho de ra bia im po -
ten te, que es cu pe al cie lo su in com pren sión y su egoís mo”22. “Como la vida or di na ria no
con sien te la in tui ción de sin te re sa da ni la pro yec ción sen ti men tal, ella for ja su mun do, su
re gión, su uni ver so que pa re ce du pli car la vida or di na ria y el mun do ha bi tual”23.
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Los tex tos que he mos trans crip to de la esté ti ca neo kan tia na y scho pen haue ria na de
Anto nio Caso, nos mues tran su os cu ro lado ideo ló gi co. No de be mos ol vi dar que para este
fi ló so fo que vi vió con tem po rá nea men te uno de los más gran des le van ta mien tos cam pe si -
nos de nues tra Amé ri ca, la hu ma ni dad me xi ca na se di vi día en dos sec to res: los hom bres
“que han asi mi la do la cul tu ra eu ro pea” y los que in te gra ban “la raza ar queo ló gi ca que no ha 
po di do aun asi mi lar los be ne fi cios” de aque lla cul tu ra24. Y en cuan to a la “mu che dum bre”,
cuya his to ria es “la de los hor mi gue ros, la his to ria de los col me na res, la his to ria de las co lo -
nias de ani ma les”, es ta rea del “hom bre su pe rior opo ner se a ella, ve jar la si es me nes ter, res -
tre gar le sus erro res...”25. Y, fe liz men te, esto es po si ble se gún nos lo dice en otro tex to, por -
que “sólo el sa bio pue de. El ig no ran te es na tu ra le za...el cam po no sabe, por eso no pue de.
Pero la ciu dad es cul ta sólo por el sa bio”, por don de cla ra men te, las ma sas cam pe si nas de
Mé xi co, son la bar ba rie26.

Pero to da vía hay más. Caso se en cuen tra con una con tra dic ción: para go zar del arte,
de la fi lo so fía, del ocio, es ne ce sa rio dis po ner de un bie nes tar eco nó mi co y quie nes no lo
tie nen se ven obli ga dos, en fun ción de sus ne ce si da des no sa tis fe chas, a vi vir su mer gi dos
en el de seo y es tar mo vi dos por el in te rés. Para ellos no es tán, pues, da das las con di cio nes
de la con tem pla ción esté ti ca. Pero, aquí vie ne el pro ble ma ¿a ca so no exi ge aquel bie nes tar
del rico, del sa tis fe cho, un per ma nen te cui da do eco nó mi co, un in te rés? Ha cien do a nues tro
jui cio una lec tu ra de sa cer ta da de Bal ta sar Gra cián27 nos dirá que para el rico la so lu ción se
en cuen tra en ha cer abs trac ción de su ri que za me dian te ac tos de li be ra li dad y dis pen dio.
“Quien goza de vida lo za na –dice Caso– y po see abun dan cia de bie nes, no pien sa en aho -
rrar. Prac ti ca como dice Gra cián una “in com pren si bi li dad de cau dal”. Quien no tie ne lo
bas tan te sólo pien sa en aho rrar”28. Así, pues, para al can zar el “arte puro” de be mos, pri me -
ro, “sus pen der” la exis ten cia del ob je to, así como el de seo y, lue go, prac ti car un “des co no -
ci mien to” (una “in com pren sión”) de nues tro cau dal. Y si lo pri me ro es im po si ble, lo se -
gun do es, ade más, ra ya no en el fa ri seís mo y la hipocresía

Pues bien, en tre aque llos “hom bres ar queo ló gi cos”, cuya his to ria era la de “las co lo -
nias de ani ma les”, es ta ba Emi lia no Za pa ta y sus gen tes de Mo re los, los que fren te a una
bur gue sía sa tu ra da de fi lo so fía eu ro pea, re pre sen ta ba lo más au tén ti co de la Re vo lu ción
Me xi ca na. Cuan do Ri ve ra, que bran do ese mun do fal so, pin tó el vie jo pa la cio de Cuer na va -
ca en don de la fi gu ra prin ci pal es la del cau di llo mo re len se, su ac ti tud como ar tis ta no la
ejer ció des de una “in di fe ren cia” res pec to de la exis ten cia del hé roe cam pe si no, sino que la
lle vó a cabo pen san do en él como sím bo lo vivo de un pue blo. Ni Ri ve ra, ni Ma riá te gui ca -
ye ron en la tram pa del “su je to puro” y de sus “pu ras in tui cio nes”.

Vea mos aho ra cómo se ex pre sa ese mis mo lado tan poco trans pa ren te del “arte puro”
en Orte ga y Gas set. La som bra de Step ha ne Ma llar mé acom pa ña en todo mo men to al fi ló -
so fo es pa ñol. El sim bo lis ta fran cés ha bía di cho:”Un poe ma debe ser un enig ma para el
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24 Caso, A. (1954): Op. cit., pp. 134-136.
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28 Caso, A (1971): Op. cit., p.194.



hom bre vul gar, mú si ca de cá ma ra para el ini cia do”29. ¿Có mo al can zar ese ni vel ex pre si vo?
Pues, para Orte ga de cuya toma de par ti do en fa vor de un “arte puro” ya he mos ha bla do, se
lo al can za rá me dian te un pro ce so de “des hu ma ni za ción” de la pro duc ción esté ti ca y, a su
vez, de “asco” por todo lo que le pue da que dar de “hu ma no”. “Aun que sea im po si ble un
arte puro no hay duda –nos dice– de que cabe una ten den cia a la pu ri fi ca ción del arte. Ella
lle va rá a una eli mi na ción pro gre si va de los ele men tos hu ma nos, de ma sia do hu ma -
nos...Será –con clu ye– un arte para ar tis tas y no para la masa de hom bres”30. En una es pe cie
de sui ci dio cul tu ral Orte ga pone el fu tu ro de Eu ro pa en la se pa ra ción, la es ci sión en tre
“hom bres su pe rio res” y “mu che dum bres”. “Se acer ca el tiem po en que la so cie dad, des de
la po lí ti ca al arte –y esto lo de cía an tes de 1914– vol ve rá a or ga ni zar se, se gún es de bi do, en
dos ór de nes o ran gos: el de los hom bres egre gios y el de los hom bres vul ga res. Todo el ma -
les tar de Eu ro pa ven drá a de sem bo car y cu rar se en esa nue va (sic) y sal va do ra es ci sión”31.
En otro tex to, no me nos sa tu ra do de su fi cien cia y so ber bia, lle ga a ha blar “de dos va rie da -
des dis tin tas de la es pe cie hu ma na”, una de las cua les, el “pue blo”, la “masa” que ha pre ten -
di do ser toda la so cie dad, no es más que “iner te ma te ria del pro ce so his tó ri co, fac tor se cun -
da rio del cos mos es pi ri tual”32. Tal ha sido el des ti no del “arte puro”, jus ti fi car las for mas
más reac cio na rias del pen sa mien to so cial y po lí ti co, re gre sa do a la añe ja dis tin ción y, por
eso mis mo, no tan “nue va”, ya se ña la da en la an ti güe dad en tre mou si kói y bá nau soi, en tre
cul tos e in cul tos, en tre se res hu ma nos se lec tos y hu ma ni dad vul gar, en tre he le nos y bár ba -
ros. Nada di cen am bos de fen so res del “arte puro”, Caso y Orte ga, del gra do de “asco” –por
usar el tér mi no que usa el fi ló so fo es pa ñol– que pro du cen los vi cios y las de bi li da des hu ma -
nas de los “se lec tos”, de lo que se sal va el vul go ya que den tro de su hu ma ni dad aque llas la -
cras se rían “lógicas” y “normales”.

EL ARTE COMO LENGUAJE

Va ya mos aho ra a la cues tión del len gua je. ¿Po dría mos de cir que una obra de arte nos
“co mu ni ca” algo o que nos hace lle gar un “men sa je”? ¿Este es el que nos en vía el ar tis ta a
tra vés de su obra, o ésta se in de pen di za y po dría en ten der se que emi te su pro pio men sa je ni
si quie ra pen sa do por el au tor? ¿Y cómo se ex pli ca ese men sa je cuan do se ig no ra el au tor?
¿Y no será en bue na me di da cons trui do el men sa je por el re cep tor del mis mo? De he cho en
to dos los ca sos se ha en ta bla do una co mu ni ca ción y ¿có mo lla mar a todo eso sino “len gua -
je”? Por cier to que con esto no pre ten de mos avan zar ha cia ex tre mos como aquel en el que
cayó Cro ce cuan do de sa cer ta da men te afir mó que “La esté ti ca en cuan to fi lo so fía del arte es 
una y la mis ma cien cia que la lin güís ti ca ge ne ral”33.

Vol va mos, pues, sin con fun dir cam pos a la cues tión de arte y len gua je cu yas di fi cul -
ta des no son po cas, si bien es tán a nues tro fa vor las pa la bras de Fer di nand de Saus su re para
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30 Orte ga y Gas set, J. (1947): Op. cit., p. 359.

31 Ibid. p. 356.
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quien el len gua je es algo “mul ti for me y he te ró cli to”34. Pres te mos aten ción a la úl ti ma ca li -
fi ca ción. Con ella nos quie re de cir que se tra ta de algo irre gu lar, ex tra ño. Ló gi ca men te que
hay ar tes que tra ba jan con sig nos pro pia men te lin güís ti cos, ta les como la poe sía, la no ve la
y otras for mas na rra ti vas. En ese caso, el queha cer ar tís ti co tie ne como ma te ria al len gua je
ha bla do o es cri to. Pero qué su ce de con las ar tes que no son “li te ra rias”, que no se las “es cri -
be” y que nos lle gan por otros me dios de sig ni fi ca ción y de com pren sión? ¿Y en qué ra di ca
es té ti ca men te eso que lla ma mos en este caso “sig ni fi car”? En las ar tes a las que he mos de -
no mi na do “li te ra rias”, el len gua je se nos da ape ga do al sin tag ma y es en ese ám bi to en el
que se des plie ga la me tá fo ra; en las ar tes plás ti cas (pin tu ra, gra ba do, es cul tu ra, etc.) no hay
sin tag ma tis mo ni lo po dría ha ber por lo mis mo que su de sa rro llo no es li neal, sino su per fi -
cial, es de cir, se de sa rro lla en una su per fi cie. Se tra ta ría de un puro pa ra dig ma tis mo el que
jue ga, ade más, de modo to tal men te he te ró cli to. En la mú si ca, su de sa rro llo si gue un cur so
su ce si vo tem po ral,.como si una es truc tu ra sin tag má ti ca la or de na ra in ter na men te. Como
su ce de con la pa la bra en el len gua je ha bla do, cada so ni do o uni dad so no ra in ter na al con -
jun to, re ci be su va lor del lu gar en el que sur ge den tro del de sa rro llo sin fó ni co, lo que Saus -
su re ha de no mi na do ha blan do de los sig nos del len gua je ver bal, “va lor dia crí ti co”. De to -
dos mo dos, a pe sar del tex to es cri to mu si cal, di fí cil re sul ta en ten der un con cier to como si
sus “sig nos” tu vie ran una na tu ra le za se me jan te a los del len gua je ha bla do. Aquí, lo mis mo
que en la pin tu ra, arte que no tie ne “es cri tu ra” (como lo tie nen el len gua je ha bla do y la mú -
si ca) se tra ta ría de un puro pa ra dig ma tis mo irregular y sorprendente.

Así, pues, la es truc tu ra de las obras de arte se apro xi man en va rios as pec tos a las del
len gua je ob je to de la lin güís ti ca. La ima gen plás ti ca y la ima gen so no ra pue den ser “leí das”
de di ver sos mo dos y uno de ellos el con cep tual, tal vez el más dis cu ti ble. “Las dos for mas
de co no ci mien to –dice Cro ce–, a sa ber, la esté ti ca y la in te lec tual, son dis tin tas, pero no
pue de de cir se que es tén se pa ra das o di vor cia das, como dos fuer zas Que ac túan en di rec cio -
nes opues tas”35. Ma riá te gui des de la fi lo so fía y con su fina sen si bi li dad esté ti ca no lo
dudaba.

Y a pro pó si to de las ar tes que se or ga ni zan so bre un de sa rro llo sin tag má ti co y, por
eso mis mo, li neal (la poe sía, la no ve la, la mú si ca y la plás ti ca), “len gua je” sin es cri tu ra
cuyo de sa rro llo, se gún di ji mos es de su per fi cie y no li neal, es opor tu no re cor dar la cues tión
del “arte por el arte” que po dría con fun dir se con el con cep to de “arte puro” que he mos cri ti -
ca do. Aquél na ció por ini cia ti va de Ju les de Gaul tier quien pen só que era po si ble “trans po -
ner” la pin tu ra a la poe sía. La teo ría de la “trans po si ción” con sis tía en in ten tar po ner en un
or den sin tag má ti co, li neal, lo que se nos pre sen ta como su per fi cie, el cua dro, de va lor pu ra -
men te pa ra dig má ti co. Se tra ta ba de “leer” el men sa je de una obra de arte plás ti co me dian te
su “na rra ción” con otros re cur sos ex pre si vos, en par ti cu lar la poesía.

La trans po si ción se lle va a cabo, en otros ca sos, “pin tan do” con imá ge nes li te ra rias,
tal como lo rea li za be lla men te Ru bén Da río en su ce le bé rri mo Azul. El poe ta sale una ma ña -
na “en bus ca de im pre sio nes y de cua dros” y pin ta pri me ro “sin pin ce les, sin pa le ta, sin pa -
pel, sin lá piz” y, lue go, de re gre so, “po bre pin tor de la na tu ra le za y de Psyquis”, sa len de su
plu ma “acua re las”, “pai sa jes”, un “agua fuer te”, un “es tu dio al car bón”, una “na tu ra le za

 Arturo Andrés ROIG
106 Arte impuro y lenguaje. Bases teóricas e históricas para una estética motivacional

34 Saus su re, F. de (1931): Fuen tes ma nus cri tas y es tu dios crí ti cos. Mé xi co, Si glo XXI. p. 25.

35 Cro ce, B. (1926): Op. cit., p. 67.



muer ta” con los que nos in tro du ce en la ma gia de co lo res y de lu ces con tras ta das, de pe -
num bras, cla ri da des y cre púscu los, para co ro nar todo esto con una Ma da me Main te non en
su to ca dor a la que “el gran Wat teau le de di ca ría sus pin ce les”. No po día fal tar lo más de li -
ca do de las gra cias del ba rro co, jun to con las pin tu ras li te ra rias, ver da de ras man chas im pre -
sio nis tas.

Algo se me jan te pero con un sen ti do en otros as pec tos muy dis tin to, es la pro pues ta de 
“poe sía pura” de Stép ha ne Ma llar mé. Lo que pre ten de el poe ta sim bo lis ta es trans po ner al
len gua je ha bla do, poe sía en este caso, va lo res es té ti cos del len gua je mu si cal en un in ten to
de ha cer pe sar la pa la bra pri ma ria men te como so no ri dad, por so bre su sig ni fi ca do. ¿Có mo
que dar nos con un sig ni fi can te des nu do? Pues, que bran do el sin tag ma que es de don de las
pa la bras re ci ben su va lor, al te ran do las es truc tu ras sin tác ti cas y otros re cur sos de ese tipo.
Todo esto es le gí ti mo, si bien no re sul ta acep ta ble en cuan to se apo ya en una ma ni fies ta sus -
pen sión de la exis ten cia o, si se quie re, del mun do, y en un pa ra le lo aris to cra tis mo del que
ya he mos ha bla do cuan do nos ocu pa mos de la po si ción so cial de un Orte ga y Gas set. Y to -
da vía más, se pue de po ner en duda la po si bi li dad de la pro pues ta en cuan to no se tra ta ba, en
ver dad, de una “trans po si ción”, sino de algo más osa do: se que ría efec tuar una “tra duc -
ción” de un len gua je al otro. AI res pec to son siem pre opor tu nas las pa la bras de Ernst Cas si -
rer, quien dice que “los len gua jes de las di ver sas ar tes pue den ser pues tos en co ne xión,
como, por ejem plo, cuan do un poe ma lí ri co es pues to en mú si ca o cuan do se ilus tra un poe -
ma; pero no pue den ser tra du ci dos uno en otro. Cada len gua je tie ne que cum plir una mi sión
es pe cial...”36.

Pues bien, en ese in ten to de co ne xio nes tal vez uno de los más di fí ci les, cla ro que en
otro pla no, sea el de fi lo so fía y arte. La cues tión apa re ce ri ca men te en los es cri tos de Fe de -
ri co Nietzsche y sa be mos que Ma riá te gui ha sido uno de sus se rios lec to res. El fi ló so fo ale -
mán vi vió los mo men tos de crea ción de la “mú si ca dra má ti ca”, en los que se pro du jo ese
en cuen tro de len gua jes ar tís ti cos ex pre sa dos en la ópe ra, el que los ha cía a to dos sig ni fi ca ti -
vos. De acuer do con esto de cía: “nues tra mú si ca de aho ra da la pa la bra a co sas que nun ca
ha bían te ni do len gua je” y le pa re cía que los pin to res ha bían lo gra do algo se me jan te37; y por 
cier to, en cuan to es cu cha ba y con tem pla ba des de la fi lo so fía res ca ta ba el va lor de sig ni fi ca -
ción de to dos esos len gua jes, in clui do el de la ar qui tec tu ra, que le per mi tían abrir se a una
“sig ni fi ca ción cós mi ca” y ver “un sen ti do me ta fí si co en los ob je tos de arte”38. Pero a más
de esto hay en Nietzsche una crí ti ca a los que lla ma no sin cier ta iro nía “pue blos ar tis tas”,
para los que han sido ex tra ñas to das las for mas “bár ba ras” del arte, del que Nietzsche te nía
no ti cias en cuan to tam bién se ha bían dado, a su jui cio, en Eu ro pa. Oi ga mos sus pa la bras:
“Por esta li be ra ción –dice re fi rién do se al des cu bri mien to de ese arte bár ba ro– pu di mos go -
zar por un cier to tiem po de la poe sía de to dos los pue blos, de todo lo que hay en los más
ocul tos lu ga res, de bro te na tu ral, de ve ge ta ción pri mi ti va, de flo ra ción sal va je, de be lle za
pro di gio sa y de irre gu la ri dad gi gan tes ca, des de la can ción po pu lar has ta el gran “bár ba ro”
Sha kes pea re. Usa mos –con clu ye más ade lan te– lar ga men te de las ven ta jas de la bar ba -
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rie”39. Y ¿cuál es la fun ción pro fun da del arte vis to des de esta no ta ble aper tu ra? “Ante todo
–nos con tes ta– ha en se ña do du ran te mi les de años, a con si de rar con in te rés y pla cer la vida
bajo to das sus for mas y fo men tar nues tras sen sa cio nes de tal modo, que ter mi na re mos por
ex cla mar: sea lo que sea la vida, la vida es bue na”. Se tra ta como él mis mo nos lo acla ra –en
la más neta tra di ción del “arte im pu ro” tal como lo he mos in ten ta do de fi nir en es tas pá gi -
nas– de una teo ría del arte que no es aje na a “sen tir pla cer en la exis ten cia” y que des pier ta
en el fi ló so fo “una po de ro sa ne ce si dad de co no ci mien to”40.

El arte, ya lo he mos di cho, no se re suel ve en con cep tos, pero en el diá lo go de los ri cos 
y com ple jos len gua jes del arte con la fi lo so fía, ésta tie ne el de re cho de “trans po ner” las ex -
pe rien cias es té ti cas al co no ci mien to. Y tal cosa es lo que hace Nietzsche y lle va a cabo, por
su cuen ta Ma riá te gui. Y en am bos es le gí ti mo. El mu ra lis mo me xi ca no, con su peso axio ló -
gi co y su fuer te men sa je, po día en trar en diá lo go con la fi lo so fía, ló gi ca men te, siem pre que
no se par tie ra de una adiá fo ra exis ten cial de lo re pre sen ta do. Di cho de otro modo, la co ne -
xión po si ble en tre fi lo so fía y pin tu ra sólo pue de es ta ble cer se si nos mo ve mos en el ám bi to
del “arte im pu ro”, úni ca ma ne ra de “apro ve char las ven ta jas de lo bárbaro”.

No está de más y vie ne ple na men te a pro pó si to re cor dar las es tre chas re la cio nes de
Ma riá te gui con el po de ro so y rico mo vi mien to de las van guar dias la ti noa me ri ca nas. Aquí
sólo re cor da re mos que, en sus lí neas pro gre sis tas, se mo vie ron en lo “im pu ro” y en lo “bár -
ba ro”, con lo que se pu sie ron en una fran ca ac ti tud de aper tu ra y no de clau su ra y mar gi na -
ción so cia les. Bas ta re cor dar, como uno de los ca sos más no ta bles, el de los “an tro pó fa gos”
bra si le ños mo vi dos por el gran Oswald de Andra de, con tem po rá neo de Ma riá te gui.

EL INAGOTABLE E IMPREVISTO MENSAJE DEL ARTE

El arte, in mer so en la vida y mo ti va do por ella, así como por la muer te, su otro ros tro,
no es aje no, se gún todo lo di cho a una his to ri ci dad. Es, a su modo, un len gua je me ti do en la
his to ria. El arte in dí ge na de las gran des cul tu ras ame ri ca nas es, ade más, se gún nos dice Jus -
ti no Fer nán dez “el len gua je más for mi da ble que he mos te ni do y que te ne mos has ta aho -
ra”.El po der y la fuer za de su te rri ble be lle za le vie ne “en tan to nos re ve la in te re ses vi ta les y
mor ta les”, des de una es pe cie de trans his to ria que ahon da en no so tros nues tra “mo ri bun -
dez” y re fuer za su ima gen de eter ni dad. Se des glo sa en su ce si vas e in ter mi na bles ha blas y
nos hace sos pe char que ocul ta una len gua ge ne ra do ra que las ver te bra. Len gua je, por lo de -
más, he te ró cli to y lle no de sor pre sas. Los ca mi nos del arte son, pues, mu chos y, so bre todo,
im pre vis tos. Na die pue de es ta ble cer lí neas de fi ni ti vas, ni úl ti mas lec tu ras de un tex to cuyo
“al fa be to”, sal vo el caso de la li te ra tu ra y la mú si ca, desconocemos.

Dos me tá fo ras nos ayu da rán a en ten der la rea li dad he te ró cli ta del len gua je ar tís ti co.
Antes no po de mos de jar de de cir dos co sas so bre la me tá fo ra: para Orte ga y Gas set, mo vi do 
por aquel “asco a lo hu ma no, a la rea li dad, a la vida”41, la me tá fo ra se le apa re ce como una
“eva sión”42; para no so tros, par tien do de la sos pe cha de que lo real no coin ci de ni coin ci di rá 
ja más con el modo como lo ob je ti va mos, la me tá fo ra no es eva sión, sino agre sión. Las me -
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tá fo ras son vic to rias, aun cuan do fu ga ces, so bre la opa ci dad de lo real, ellas cons ti tu yen un
modo de sor pren der des cui da da a la es fin ge y obli gar la a mos trar nos una fa ce ta de su cara,
iné di ta para no so tros. Con la me tá fo ra le da mos un mor dis co a esa rea li dad me dia ti za da, la
que de otra ma ne ra aca ba ría sien do una re pe ti ción en la mudez.

Pues bien, es cu che mos aho ra a Fer di nand de Saus su re, pa dre de la lin güís ti ca, en
cuyo te rre no avan zó ayu da do por las más vi vas y osa das me tá fo ras. Para él el len gua je “es
un bar co en el mar, no en el as ti lle ro”. El mar es la so cie dad y el as ti lle ro, la aca de mia, la fa -
cul tad. Pues bien, el bar co en el mar tie ne un cur so im pre vi si ble. Por la for ma del cas co que
se le hizo en el as ti lle ro –nos dice– no se pue de in fe rir, a-prio ri, el cur so que se gui rá una vez 
que se en cuen tre na ve gan do43.

Die go Ri ve ra, de cu yas ma nos sur gió el por ten to de Cha pin go, en una car ta de ini cios 
del si glo XX, es cri ta en Pa rís y en me dio del her vor de las van guar dias, de cía por su par te:
“En un mar tan agi ta do es bue no echar al agua su pro pia bar ca y ver cla ra men te de qué lado
está car ga da”44. Na ve ga ción ha cia lo ines pe ra do, aun cuan do de al gu na ma ne ra lo lle ve mos 
den tro, eso es el arte e ines pe ra dos son los len gua jes en su he te ro cli dad. La crea ción ar tís ti -
ca es esa im pres cin di ble com pa ñe ra que des de su in ser ción en la vida, nos ayu da rá des de lo
ines pe ra do.
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RESUMEN

El nue vo pa ra dig ma del co no ci mien to
está aso cia do a la in ter sub je ti vi dad, la trans dis ci -
pli na y la com ple ji dad. La com pren sión e in ter -
pre ta ción de los pro ce sos y fe nó me nos de la rea -
li dad, es po si ble si se atien de a la tra ma dis cur si -
va en la que se ge ne ra la con tex tua li dad que da
for ma y con te ni do a las for mas cog ni ti vas de la
ra zón, a par tir de la di ver si dad, in cer ti dum bre y
las con tra dic cio nes. Se está en pre sen cia de una
re for ma ra di cal del pen sa mien to y de las ins ti tu -
cio nes, en to dos sus ór de nes y sa be res. La uni ver -
si dad, debe res pon der a este reto crean do las con -
di cio nes his tó ri cas para re for mar el pen sa mien to, 
apren dien do de otro modo a sa ber pen sar des de la 
crí ti ca li be ra do ra y el diá lo go con las otras dis ci -
pli nas y cul tu ras. Los es tu dios de doc to ra do de -
ben re co ger en sus pen sa y pro gra mas de in ves ti -
ga ción, el nue vo rol de la epis te me en la cons truc -
ción de un cien tí fi co so cial más com pro me ti do
con su con di ción hu ma na y ciu da da na.
Pa la bras cla ve: Com ple ji dad, cien cia, co no ci -
mien to, in di vi duo.

AB STRACT

The new par a digm of knowl edge is as so -
c i  a ted with  inter-sub jec  t iv  i ty ,  t rans-
 disciplinarity and com plex ity. Un der stand ing
and in ter pre ta tion of the pro cesses and phe nom -
ena of re al ity are pos si ble if one pays at ten tion to
the dis cur sive frame work in which the
contextuality that gives form and con tent to the
cog ni tive forms of rea son are gen er ated, based
on di ver sity, un cer tainty and con tra dic tions. This 
in di cates a rad i cal re form of thought and of in sti -
tu tions in all their or ders and knowl edge. The
uni ver sity should re spond to this chal lenge by
cre at ing his tor i cal con di tions to re form thought,
learn ing an other way of know ing how to think
based on lib er at ing crit i cism and di a logue with
other dis ci plines and cul tures. Cur ric ula and re -
search pro grams for doc toral stud ies should in -
clude the new role of knowl edge in con struct ing
a so cial sci en tist who will be more com mit ted to
his con di tion as a hu man be ing and cit i zen.
Key words: Com plex ity, sci ence, knowl edge,
in di vid ual. 
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1. ALGUNAS CONSIDERACIONES PREVIAS

La ge ne ra li dad de los es tu dios-pro gra mas rea li za dos so bre la Re for ma de la Uni ver -
si dad, han en fo ca do, pri mor dial men te los as pec tos de tipo es truc tu ral, or ga ni za ti vo, ad mi -
nis tra ti vo y po lí ti co-ge ren cia les; to can do de ma ne ra tan gen cial aque llos más esen cia les re -
la cio na dos con el pen sa mien to cien tí fi co-hu ma nís ti ca, que fa vo re cen la ne ce sa ria vin cu la -
ción en tre la ap ti tud para or ga ni zar el co no ci mien to y la in te rre la ción en tre lo cien tí fi co y lo
hu ma nís ti co. Las ideas pre sen tes son solo un in ten to de des per tar el in te rés de los co no ce -
do res de tan in te re san te pro ble má ti ca e ini ciar un esfuerzo más inter y transdisciplinario del 
conocimiento y valorar su importancia en la reforma de la enseñanza.

Ha blar de la re for ma de la Uni ver si dad, sin an tes ha cer un es fuer zo de re fle xión que per -
mi ta ubi car al sis te ma for mal de edu ca ción su pe rior, de ma ne ra com prehen si va, en un pro ce so
his tó ri co-cul tual ca rac te ri za do por cam bios in ce san tes, es un en fo que li mi ta do y poco per ti nen -
te, ya que no se con tex tua li za ni se vin cu la a su en tor no his tó ri co, so cial, po lí ti ca y cul tu ral.

Entre las ca rac te rís ti cas más re sal tan tes de es tos pro ce sos re for mis tas está el que di chos
cam bios han sido in su fi cien tes, li mi ta dos y muy li ga dos a los vai ve nes his tó ri co-po lí ti cos, a ve ces 
ex tem po rá neos, don de el peso de la tra di ción aca dé mi ca ha ju ga do un pa pel pre pon de ran te, en la
ma yo ría de los ca sos re la cio na dos a la or ga ni za ción y el fun cio na mien to ins ti tu cio nal, que dan do
de lado las co rrien tes del pen sa mien to y el sa ber, los ti pos de co no ci mien to, los mo vi mien tos fi lo -
só fi cos do mi nan tes, las pre sio nes ideo ló gi cas, en suma, la his to ria del sa ber y de las ideas.

Si tra ta mos de ca rac te ri zar el de sa rro llo de la Uni ver si dad ve ne zo la na (y la ti noa me -
ri ca na), en con tra mos que ha sido: pro fe sio na li zan te-dis ci pli na rio, con un en fo que del co -
no ci mien to ra cio nal-po si ti vis ta, con una alta in ci den cia de la do cen cia en des me dro de las
otras fun cio nes que la ca rac te ri zan, es pe cial men te de la in ves ti ga ción (su ver da de ra esen -
cia) y que se man tie ne des vin cu la da de su en tor no. Se ha afir ma do tam bién que es una ins ti -
tu ción tí pi ca men te bu ro crá ti ca (pa pe leo, ru ti na, des mo ti va ción, ano mia), cen tra li za da y
dis fun cio nal (de fi cien te, ine fi caz y de es ca sa efec ti vi dad so cial), des vin cu la da de su en tor -
no y con re sul ta dos poco per ti nen tes, par ti za da, con per so nal al ta men te des mo ti va do, es ca -
sa o nula eva lua ción, con trol y se gui mien to de sus pro ce sos, ex ten sión tipo tra di cio nal, etc.

Den tro de este pa no ra ma no se vis lum bra un es fuer zo más com prehen si vo tan to por
sus ac to res como por par te de los di fe ren tes sec to res de la so cie dad, es pe cial men te de los go -
bier nos na cio na les de tur no, quie nes se atri bu yen su re pre sen ta ti vi dad, que con lle ve a un
cam bio real y efec ti vo que pro mue va pro gra mas y pro yec tos per ti nen tes y via bles en el sur gi -
mien to de nue vas for mas de or ga ni za ción del co no ci mien to y la ma ne ra de ser trans mi ti do.

En el cam bian te y com ple jo mun do de la edu ca ción su pe rior se han ve ni do pro mo -
vien do las más di sí mi les pro pues tas para en fren tar esa di fí cil y com ple ja si tua ción por la
que atra vie san las uni ver si da des. Una de las más re cien tes, por cier to, la pro ta go ni zan en
Eu ro pa los es fuer zos de uni fi ca ción de paí ses tan va ria dos como los miem bros de la ac -
tual Unión Eu ro pea, pro po nien do pro yec tos que cum plan con los re que ri mien tos ne ce sa -
rios de man co mu ni dad e in nu me ra bles au to res plan tean do re for mas en las uni ver si da des, 
en tre los cua les se en cuen tra Edgar Mo rin1, quien en uno de sus úl ti mos li bros nos plan tea
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la re for ma de la Uni ver si dad a tra vés de la re for ma del co no ci mien to, de la men te y de la
con di ción hu ma na.

2. LA NECESIDAD DE UN CAMBIO

Como se aca ba de in di car, el au tor ci ta do nos ha bla de la ne ce si dad de una re for ma
del pen sa mien to y de las ins ti tu cio nes, y por ende de la en se ñan za y la edu ca ción. De fi ne a
la en se ñan za como el “arte o ac ción de trans mi tir a un alum no co no ci mien tos de ma nea que
los en tien da, com pren da y asi mi le” (sen ti do cog ni ti vo), lo cual no es su fi cien te. Lue go ha -
bla de la edu ca ción como la “pues ta en prác ti ca de los me dios ne ce sa rios para ase gu rar la
fun ción y el de sa rro llo de un ser hu ma no”, con sus con no ta cio nes de mol dea do y de con for -
ma ción, que le obli gan a acla rar que la mi sión de la di dác ti ca es in cen ti var la auto-di dác ti -
ca, des per tan do, pro vo can do y fa vo re cien do la au to no mía del pen sa mien to. En de fi ni ti va,
afir ma que edu car im pli ca algo más que lle nar una ca ren cia, que el compromiso es con “una 
enseñanza educativa” “(...) que permita comprender nuestra condición y ayudarnos a
vivir”.

En tal sen ti do, se plan tean dos gran des de sa fíos ín ti ma men te li ga dos: a) la hi per-es -
pe cia li za ción, que frag men ta e im pi de ver lo glo bal y lo esen cial, des con tex tua li zan do los
pro ble mas, sa cán do los del de sa fío de la com ple ji dad del co no ci mien to per ti nen te, y b) el de 
la ex pan sión des con tro la da del sa ber, y se agre ga que re ci bi mos solo in for ma ción par ce la -
da y dis per sa, co no ci mien tos frag men ta dos para usos téc ni cos que im pi den su in te gra ción a 
nues tras vi das; que “no lle gan a con ju gar se para ali men tar un pen sa mien to que pue da con -
si de rar la si tua ción hu ma na, en la vida, en la tierra, en el mundo, y que no pueda afrontar los
grandes desafíos de nuestro tiempo”.

Los plan tea mien tos an te rio res lle van al pro ble ma esen cial de la “or ga ni za ción del sa -
ber” por me dio de una ca de na de de sa fíos: el cul tu ral o la gran de su nión en tre la cul tu ra de
las hu ma ni da des y la cien tí fi ca; el so cio ló gi co, re la cio na do con el cre ci mien to de las ca rac -
te rís ti cas cog ni ti vas de las ac ti vi da des eco nó mi cas, téc ni cas, so cia les, po lí ti cas, e in for má -
ti ca” en sim bio sis con nues tras ac ti vi da des; el cí vi co, que plan tea el de bi li ta mien to de una
per cep ción glo bal, del sen ti do de la res pon sa bi li dad y de la so li da ri dad. En otras palabras,
“se plantea el problema histórico esencial de la necesidad de una democracia cognitiva”.

Estos de sa fíos lle van a la ne ce si dad de ha cer fren te a la in ter de pen den cia, a una re for -
ma pa ra dig má ti ca del pen sa mien to que nos obli ga a or ga ni zar lo. En de fi ni ti va: “La re for -
ma de la en se ñan za debe con du cir a la re for ma del pen sa mien to y la re for ma del pen sa -
mien to a la re for ma de la en se ñan za”. Pun to de par ti da para las ba ses de una re for ma edu ca -
ti va que de no mi na: La ca be za bien pues ta, don de plan tea que más im por tan te que acu mu lar 
el sa ber es dis po ner, si mul tá nea men te, de un ap ti tud para plan tear y ana li zar pro ble mas y
de principios organizadores que permitan vincular los saberes y darles sentido.

Esta or ga ni za ción de los co no ci mien tos “im pli ca ope ra cio nes de unión (con jun ción,
in clu sión e im pli ca ción) y de se pa ra ción (di fe ren cia ción, opo si ción, se lec ción y ex clu -
sión)”, pro pi cian do un “pro ce so cir cu lar que va de la se pa ra ción a la unión, de la unión a la
se pa ra ción y, más allá, del aná li sis a la sín te sis, de la sín te sis al aná li sis”. Con clu ye –Mo -
rin– di cien do que el de sa rro llo de la ap ti tud para con tex tua li zar y to ta li zar los saberes se
convierte en un imperativo de la educación.

La apa ri ción de nue vas cien cias del co no ci mien to ca rac te ri za das por su in te rre la ción
y trans dis ci pli na ri dad, ta les como la eco lo gía, las cien cias de la tie rra, la cos mo lo gía, la
prehis to ria, la nue va his to ria y la cul tu ra de las hu ma ni da des, pa sa rán a re for zar las ba ses de 
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un nue vo en fo que del co no ci mien to, que se gún el au tor se ría poli y trans dis ci pli na rio, y su
ob je to un sis te ma com ple jo que for me un todo or ga ni za do; ha cien do así ne ce sa ria “la apa -
ri ción de un nue vo es pí ri tu cien tí fi co que be ne fi cie la in te li gen cia ge ne ral, la ap ti tud para
plan tear pro ble mas, la po si bi li dad de vin cu lar co no ci mien tos y la re no va ción de la cul tu ra
de las hu ma ni da des; lo cual fa vo re ce ría la ap ti tud para abrir se a los gran des pro ble mas,
para re fle xio nar, para aprehen der las com ple ji da des humanas, meditar sobre el saber e
integrarse a la vida propia, a ver con mayor claridad la conducta y el conocimiento de uno
mismo”.

Estas ap ti tu des ha bría que lle var las a los di ver sos ni ve les de en se ñan za por in ter me -
dio de un pro ce so con ti nuo en tre la cul tu ra cien tí fi ca y la cul tu ra de las hu ma ni da des, en fin, 
en la con di ción hu ma na. Este pro ce so cul tu ral par te del su pues to que “La tie rra es una to ta -
li dad fí si co-bio ló gi ca-an tro po ló gi ca en la que la vida es una emer gen cia de la his to ria de la
Tie rra y el hom bre una emer gen cia de la his to ria de la vida te rres tre”. Un ser hu ma no que
emer ge y se dis tin gue de la na tu ra le za viviente y física por medio de la cultura, el
pensamiento y la conciencia.

El apor te de las cien cias hu ma nas den tro de este con tex to se ría la con si de ra ción de
“una cien cia an tro po-so cial” (...)“que en fo que a la hu ma ni dad en su uni dad an tro po ló gi ca
y sus di ver si da des in di vi dua les y cul tu ra les”, don de la psi co lo gía, la so cio lo gía, la eco no -
mía, los mi tos y las re li gio nes, se orien tan “ha cia el des ti no mí ti co-re li gio so del ser hu ma -
no”, ha cia la con di ción hu ma na; que la cul tu ra de las hu ma ni da des por medo del es tu dio del 
len gua je, la li te ra tu ra, los en sa yos, las no ve las, el cine, la poe sía, las ar tes (que nos in tro du -
cen en la di men sión esté ti ca de la existencia), nos muestran que “existe un pensamiento
profundo sobre dicha condición”.

En cuan to a la en se ñan za, el fi ló so fo fran cés, con si de ra que en el es tu dio de la con di -
ción hu ma na ha bría que in ten tar “ha cer que con ver jan las cien cias na tu ra les, las cien cias
hu ma nas, la cul tu ra de las hu ma ni da des y la fi lo so fía, y que se gún Durk heim, el ob je to de la 
edu ca ción no está en dar le al alum no can ti da des de co no ci mien to sino en cons truir en él un
es ta do in te rior y pro fun do, una es pe cie de po la ri dad del alma que lo orien te en un sen ti do
de fi ni do no solo du ran te la in fan cia sino para la vida, y que el apren der a vi vir ne ce si ta no
solo de co no ci mien tos sino de la trans for ma ción, en el pro pio es ta do men tal, del
conocimiento adquirido en sapiencia y la incorporación de ésta sapiencia a la vida.

En con se cuen cia, los en fo ques y re for mas so bre la com pren sión hu ma na de be rían
orien tar se ha cia una pe da go gía con jun ta (no a en se ñan zas se pa ra das), don de el fi ló so fo, el
psi có lo go, el his to ria dor, el es cri tor, se con ju guen con lu ci dez; don de se ana li cen los lí mi -
tes de la ló gi ca y de las ne ce si da des de una ra cio na li dad no solo crí ti ca sino auto-crí ti ca; pa -
san do por “la psi co lo gía del co no ci mien to y de la apli ca ción per ma nen te a uno mis mo, a la
epis te mo lo gía y al co no ci mien to crí ti co del co no ci mien to, que ape la rá a las cien cias cog ni -
ti vas”, o al apren di za je de la lu ci dez y la com pren sión a tra vés de la mo vi li za ción de to das
las ca pa ci da des hu ma nas. En esta par te jue ga un pa pel fun da men tal la fi lo so fía, apor tán do -
nos ra cio na li dad crí ti ca y auto-crí ti ca, que permita al docente y al alumno auto-observarse,
contribuyendo así a la conciencia de la condición humana y al aprendizaje de la vida.

3. ¿CÓMO ENFRENTAR LA INCERTIDUMBRE?

En el si glo re cien te men te con clui do hubo va rias re vo lu cio nes cien tí fi cas fun da men -
ta les en áreas del co no ci mien to como la ter mo di ná mi ca, el des cu bri mien to del Quan ta, las
di ver sas teo rías so bre el uni ver so, etc., so ca van do la va li dez ab so lu ta del de ter mi nis mo por
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una re la ción dia ló gi ca (al mis mo tiem po com ple men ta ria y an ta gó ni ca) en tre or den y de sor -
den, en tre com ple ji dad y sim pli ci dad, in for ma ción y de sin for ma ción, cam bio y es ta tis mo;
pro vo can do una ver da de ra pro ble ma ti za ción de la ra cio na li dad cien tí fi ca. Se gún Mo rin, es -
ta mos apren dien do que “todo lo que es, sólo pue de na cer en el caos y en la tur bu len cia”.

A la in cer ti dum bre fí si ca y bio ló gi ca ha bría que agre gar la hu ma na, tan to la cog ni ti va 
como la his tó ri ca. La pri me ra hace re fe ren cia al ce re bro (el co no ci mien to no es nun ca re fle -
jo de lo real, sino sim ple tra duc ción y re pre sen ta ción: ries go y error); la psí qui ca, don de el
co no ci mien to de los he cho es siem pre re sul ta do de la in ter pre ta ción; y la epis te mo ló gi ca
(cri sis de los fun da men tos de cer te za); “Co no cer y pen sar no es lle gar a una ver dad to tal -
men te cier ta, es dia lo gar con in cer ti dum bre, y la in cer ti dum bre histórica se relaciona con el
carácter intrínsecamente caótico de la historia humana”.

LOS TRES CAMINOS

1. Pre pa rar se para nues tro mun do in cier to es lo con tra rio de re sig nar se a un es cep ti -
cis mo ge ne ra li za do. Hay que es for zar se por “pen sar bien”, con tex tua li zar y to ta li zar
las in for ma cio nes y el co no ci mien to; ser cons cien tes de la eco lo gía de la ac ción, ya
que las con se cuen cias úl ti mas de la ac ción son im pre de ci bles.

2. La es tra te gia se opo ne al pro gra ma, aun que pue da te ner ele men tos pro gra ma dos:
“toda nues tra en se ñan za tien de al pro gra ma, en tan to que la vida nos so li ci ta es tra te -
gia y, si es po si ble, la se ren di pia y el arte”.

3. La apues ta como es tra te gia que lle va en sí mis ma la con cien cia de la in cer ti dum bre
que va a en fren tar o sea, “in te grar la in cer ti dum bre en la fe o en la es pe ran za, que es -
ta ría im pli ca da en los com pro mi sos fun da men ta les de nues tra vida”.

En de fi ni ti va, es tos ele men tos con fir man que la edu ca ción debe con tri buir a la
auto-for ma ción de la per so na (apren der y asu mir la na tu ra le za hu ma na, apren der a vi vir), y
que apren da a con ver tir se en un ciu da da no “so li da rio y res pon sa ble en una de mo cra cia,
una ver da de ra iden ti dad na cio nal”; en de fi ni ti va un ver da de ro aprendizaje humano.

Mo rin hace re fe ren cia a los ni ve les o sec to res edu ca ti vos:

En cuan to al pri ma rio, debe es tar cons ti tui do por un pro gra ma in te rro ga ti vo que par -
tie ra del ser hu ma no de do ble na tu ra le za, bio ló gi ca y na tu ral, in te gra do e in ser ta do en el
Cos mos (bio lo gía, fí si ca y quí mi ca) y la rea li dad hu ma na (psi co ló gi cas, so cia les e his tó ri -
cas); entre conocimientos parciales y globales.

Re co mien da la ela bo ra ción de cu rri cu la que va yan des de la ho mi ni za ción, plan teán -
do se la emer gen cia del homo sa piens, de la cul tu ra del len gua je, del pen sa mien to, etc., per -
mi tien do la apa ri ción de la psi co lo gía y de otras dis ci pli nas de las cien cias so cia les y hu ma -
nas. Hay que apren der a co no cer, se pa ran do y unien do, ana li zan do y sin te ti zan do, for man -
do un co no ci mien to ca paz de en fren tar la com ple ji dad, pa san do del auto-aná li sis a la
auto-crí ti ca a la en se ñan za des de la es cue la, de pen dien do me nos de la in for ma ción que de
la manera en que se estructura el modo de pensar.

En el se cun da rio, abar ca el apren di za je de lo que debe ser la ver da de ra cul tu ra, el diá -
lo go en tre la cul tu ra de las hu ma ni da des y la cul tu ra cien tí fi ca, con si de ran do a la li te ra tu ra
como es cue la y ex pe rien cia de vida e in cor po ran do la his to ria de su na ción. En otras pa la -
bras, ins ti tuir una en se ñan za agru pa da de las cien cias hu ma nas cuyo eje se ría se gún las dis -
ci pli nas, el des ti no in di vi dual y el des ti no so cial, el eco nó mi co, el histórico, el imaginario y
el mitológico del ser humano.
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Re fle xio nar so bre el co no ci mien to, cien tí fi co y no-cien tí fi co, y el pa pel e im por tan -
cia de nues tras so cie da des, de la téc ni ca y cien cia, des de el pun to de vis ta de la fi lo so fía.
Ense ñar la ma te má ti ca como el mun do del pen sa mien to ló gi co y que la fi lo so fía in tro duz ca
pro ble má ti ca de la ra cio na li dad y la opo si ción en tre ra cio na li dad y ra cio na li za ción. Ense -
ñar la his to ria de procesos, que amerita una gran apertura por parte del docente.

En cuan to a la uni ver si dad, se con si de ra como una ins ti tu ción so cial con ser va do ra,
re ge ne ra do ra y ge ne ra do ra, es de cir, con ser va, me mo ri za, in te gra y ri tua li za, al ac tua li zar -
la, al trans mi tir la; y ge ne ra sa be res, ideas y va lo res que en tran a for mar par te de la he ren cia; 
cuya Mi sión y Fun ción trans-se cu la res (pa sa do, pre sen te y fu tu ro), tie nen una mi sión
trans-na cio nal y que dis pon ga de una au to no mía que le per mi ta lle var las a cabo. La pa ra do -
ja de la Uni ver si dad está en “adap tar se a la mo der ni dad cien tí fi ca e in te grar la, res pon der a
las ne ce si da des de for ma ción, pro por cio nar pro fe so res para las nue vas pro fe sio nes; pero
tam bién, y so bre todo, proporcionar una enseñanza meta-profesional y meta-técnica, es
decir, una cultura (culturizar la modernidad)”.

La Uni ver si dad y los es tu dios de cuar to y quin to ni ve les tie nen que adap tar se, si mul -
tá nea men te, a las ne ce si da des de la so cie dad con tem po rá nea y lle var a aca bo su mi sión
trans-cul tu ral de con ser va ción, trans mi sión y a la vez de en ri que ci mien to de un pa tri mo nio
cul tu ral, sin el cual no se ría mos más que in di vi duos me dia ti za dos. Mo rin afir ma que exis te
una pre sión so bre-adap ti va que lle va a con di cio nar la en se ñan za y la in ves ti ga ción a las de -
man das eco nó mi cas, téc ni cas, ad mi nis tra ti vas del mo men to, a adap tar se a los úl ti mos mé -
to dos, a las úl ti mas re ce tas del mer ca do, a re du cir la en se ñan za ge ne ral, a de jar al mar gen la
cul tu ra hu ma nís ti ca. Pero, que “al mis mo tiem po, exis te la dis yun ción ra di cal de los sa be -
res en tre dis ci pli nas y la enor me di fi cul tad para es ta ble cer un puen te ins ti tu cio nal en tre
ellas” (...) “hay disyunción entre cultura humanística y cultura científica, que entraña
compartimentación entre las ciencias y las disciplinas”.

4. ¿CÓMO REFORMAR EL PENSAMIENTO Y A SU VEZ LA UNIVERSIDAD?

Se gún el mo de lo “Mo rin nia no”, a tra vés de la reor ga ni za ción e ins tau ra ción de fa cul -
ta des, de par ta men tos o ins ti tu tos de di ca dos a las cien cias que ya ha yan ex pe ri men ta do una
in te gra ción de cam pos plu ri dis ci pli na rios al re de dor de un nú cleo or ga ni za dor sis té mi co
(eco lo gía, cien cias de la tie rra y cos mo lo gía), que in clu ye: fa cul ta des: del Cos mos, de la
Tie rra, del Co no ci mien to, de la Vida, de lo Hu ma no, de Pro ble mas de la Glo ba li za ción y la
Trans dis ci pli na ri dad, y Ta lle res de di ca dos a pro ble má ti cas com ple jas y trans di ci pli na rias;
y por úl ti mo, Instau rar un ‘diez mo epis te mo ló gi co o tran dis ci pli na rio’ (10% del tiempo
para los cursos de enseñanza común) de saberes y posibilidades de comunicación entre
ellos.

De esta ma ne ra, la re for ma del pen sa mien to nos lle va a las ca rac te rís ti cas siguientes:

1. Que se re co noz ca que el co no ci mien to de las par tes de pen de del co no ci mien to del
todo, y que el co no ci mien to del todo de pen de del co no ci mien to de las par tes,

2. Que se re co noz ca y ana li cen los fe nó me nos mul ti di men sio na les en lu gar de ais lar,
mu ti lan do, cada una de sus di men sio nes,

3. Que se re co noz ca y ana li cen las rea li da des que son al mis mo tiem po so li da rias y con -
flic ti vas,

4. Que se res pe te lo di ver so y al mis mo tiem po se re co noz ca la uni dad.
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El pen sa mien to que aís la y se pa ra tie ne que se reem pla za do por el pen sa mien to que
dis tin gue y une; y el pen sa mien to dis yun ti vo y re duc tor debe ser reem pla za do por el
pensamiento complejo.

En suma, se hace ne ce sa ria la re for ma del pen sa mien to, que a su vez ge ne ra rá otros
ba sa dos en el con tex to y lo com ple jo, que vin cu le y afron te la fal ta de cer te za y que él mis -
mo reem pla ce la cau sa li dad uni li neal y uni di men sio nal por una cau sa li dad en for ma de ani -
llo y mul ti-re fe ren cial, co rre gi rá la ri gi dez de la ló gi ca clá si ca por una dia ló gi ca ca paz de
con ce bir no cio nes al mis mo tiem po com ple men ta rias y an ta gó ni cas, que se com ple men ta -
rá el co no ci mien to de la in te gra ción de las par tes en un todo por me dio del re co no ci mien to
de la in te gra ción del todo den tro de las par tes; que en de fi ni ti va uni rá la ex pli ca ción a la
com pren sión en el aná li sis de to dos los fe nó me nos hu ma nos, rea fir man do que exis te un co -
no ci mien to que es comprehensivo y que se basa en la comunicación, la empatía, incluye la
simpatía, inter-subjetivas.

La pues ta en prác ti ca de es tos plan tea mien tos per mi ti rá el uso ple no de la in te gra ción
y ha ría que nues tra lu ci dez de pen da de la com ple ji dad del modo de or ga ni za ción de nues -
tras ideas; en otras pa la bra: “La re for ma del pen sa mien to ten drá, por lo tan to, con se cuen -
cias exis ten cia les, éti cas y cí vi cas”, y que “Un modo de pen sar ca paz de vin cu lar y so li da ri -
zar co no ci mien tos dis yun tos es ca paz de pro lon gar se en una éti ca del víncu lo y la so li da ri -
dad en tre hu ma nos: Un pen sa mien to ca paz de no es tar en ce rra do en lo lo cal y lo par ti cu lar
sino que el con ce bir los con jun tos sería capaz de favorecer el sentido de la responsabilidad
y el de la ciudadanía”.

5. MÁS ALLÁ DE LAS CONTRADICCIONES

Has ta Hoy las re for mas edu ca ti vas han sido muy con tra dic to rias ba sán do se en lo
cuan ti ta ti vo y en re duc cio nis mos que ocul tan aún más la ne ce si dad de la re for ma del pen sa -
mien to, de la re for ma de las men tes: “no se pue de re for mar la ins ti tu ción sin ha ber re for ma -
do pre via men te las men tes, pero no se pue de re for mar las men tes si no se re for ma ron pre -
via men te las ins ti tu cio nes (a me di da que se intentan nuevas reformas crece más la
resistencia a ellas)”.

El au tor con si de ra que la re for ma pro pues ta se debe ini ciar de ma ne ra pe ri fé ri ca y
mar gi nal. Las ini cia ti vas ven drían de una mi no ría, al prin ci pio in com pren di da, a ve ces per -
se gui da; pero que lue go se di se mi ni za, y al di fun dir se, se vuelve una fuerza que puede
actuar.

6. ¿QUIÉNES PROTAGONIZARÁN LOS CAMBIOS?

A es tas al tu ras ca bría pre gun tar se: ¿Quién edu ca rá a los Edu ca do res para que fa ci li -
ten cambios?

Una mi no ría que sien ta el sen ti do de su mi sión, ani ma dos por la fe en la ne ce si dad de
re for mar el pen sa mien to y re ge ne rar la en se ñan za. Esta úl ti ma tie ne que de jar de ser so la -
men te una fun ción, una es pe cia li za ción, una pro fe sión, y vol ver a con ver tir se en una mi -
sión de trans mi sión (una com pe ten cia, una téc ni ca, un arte). Esta mi sión su po ne, evi den te -
men te, la fe en la cul tu ra y en las po si bi li da des del es pí ri tu hu ma no: arte, fe y amor son las
ca rac te rís ti cas esen cia les de un verdadero ciudadano.

Como re sul ta do de los plan tea mien tos a lo lar go de esta ex po si ción, se pue de de cir
que, en de fi ni ti va, la mi sión de la enseñanza es:
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1. Pro por cio nar una cul tu ra que per mi ta dis tin guir, con tex tua li zar, glo ba li zar, de di car -
se a los pro ble mas mul ti di men sio na les, glo ba les y fun da men ta les; una cul tu ra abier -
ta, glo ba li za do ra y uni ver sal,

2. Pre pa rar las me tas para que res pon dan a los de sa fíos que plan tea para el co no ci mien -
to hu ma no la cre cien te com ple ji dad de los pro ble mas, y ha cer les así más per ti nen tes.

3. Enfren tar las in cer ti dum bres que no de jan de in cre men tar se, no solo ha cién do la des -
cu brir la his to ria in cier ta y alea to ria del uni ver so, de la vida, de la hu ma ni dad, sino
fa vo re cien do en ellas la in te li gen cia es tra té gi ca y la apues ta a un mun do me jor.

4. Edu car para la com pren sión hu ma na en tre los se res cer ca nos y los que es tán ale ja dos.

5. Ense ñar la fi lia ción de País-Na ción En su his to ria, en su cul tu ra, en la ciu da da nía

6. Pro pi ciar la ciu da da nía te rres tre, en se ñan do la hu ma ni dad en su di men sión an tro po -
ló gi ca y sus di ver si da des in di vi dua les y cul tu ra les, así como en su co mu ni dad de des -
ti no pro pia de la pla ne ta ria, don de to dos los hu ma nos se en fren tan a los mis mos pro -
ble mas y mor ta les (iden ti dad).

En sín te sis, que la fi na li dad de la edu ca ción es crear ap ti tu des para or ga ni zar el co no -
ci mien to, pro pi ciar la en se ñan za de la na tu ra le za hu ma na, del apren di za je de la vida, la
con cien ti za ción de la in cer ti dum bre y la edu ca ción ciu da da na; lo cual nos lle va ría a la re su -
rrec ción de la cul tu ra, a la lai ci dad y el na ci mien to de una de mo cra cia cog ni ti va (la tri ni dad
lai ca) que pro ble ma ti ce el mun do, la na tu ra le za, la vida, al ser hu ma no y Dios; que fa ci li ta -
rá el re tor no de la creen cia de que la ciencia, la razón y el progreso aportan soluciones a
todos los interrogantes.

Esta ne ce si dad de re for mar el pen sa mien to y su de mo cra ti za ción con lle va, a su ve, a
la re su rrec ción de las no cio nes del ser hu ma no, la na tu ra le za, el cos mos y la rea li dad, lo
cual per mi ti ría rear mar nos in te lec tual men te para pen sar la com ple ji dad, en fren tar los de sa -
fíos, pen sar los pro ble mas de her man dad en esta era pla ne ta ria y, lo grar así, el ple no em pleo 
de las actitudes mentales para salir de nuestra barbarie.

Para con cluir, creo que a pe sar de las li mi ta cio nes y de fi cien cias en el fun cio na mien -
to y de sa rro llo del Pro gra ma del Doc to ra do en Cien cias Hu ma nas, nues tro Doc to ra do (por
su lado) ha ini cia do un gran es fuer zo, un di fí cil reto, reo rien tan do su en se ñan za ha cia la re -
for ma del pen sa mien to y su de mo cra ti za ción, ha cia la con tex tua li za ción y to ta li za ción de
los sa be res, como im pe ra ti vos de la edu ca ción, en de fi ni ti va, a pro pi ciar la enseñanza de la
condición humana.

7. ¿QUÉ SIGUE SIENDO IMPERATIVO?

Man te ner el es pí ri tu y la de di ca ción por ex ce len cia, como se ha ve ni do ha cien do has -
ta aho ra, sin ce der a ten ta cio nes in di vi dua les y/o gru pos que pu die ran ses gar, dis tor sio nar y 
has ta des na tu ra li zar su esen cia, bien por con ve nien cia y/o com pro mi sos ajenos a sus
nobles valores y principios.

He mos con ta do para ello con un equi po hu ma no de men te abier ta, em pren de dor, que
tra ba ja en pro de cam bios aca dé mi cos y ad mi nis tra ti vos con vi sión fu tu ris ta. Acto res ávi -
dos de nue vas ideas y co no ci mien tos, tan to en su per so nal aca dé mi co-ad mi nis tra ti vo,
como en sus cur san tes. Un am bien te don de lo que im por ta es el de sa rro llo de la Con di ción
Humana.
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