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Sobre Scientia Helmantica 

 

 

 

 

 Scientia Helmantica es una revista internacional de filosofía que nace a 

propuesta de un grupo de estudiantes de postgrado en filosofía con la intención de 

ofrecer un espacio de encuentro y reflexión. Surge este proyecto de los estudiantes del 

Máster Universitario en Estudios Avanzados en Filosofía de la Universidad de 

Salamanca en coordinación con la Universidad de Valladolid y colaboración con las 

Universidades de Burgos y de León.  

 

 Scientia Helmantica está abierta a la recepción de artículos clasificados según 

cuatro áreas: Historia de la Filosofía y Filosofía Teórica; Ética y Política; Estética y 

Teoría de las Artes; y Epistemología. También cuenta con una sección dedicada a 

Reseñas así como otra sección dedicada a Entrevistas. Con todo esto, Scientia 

Helmantica pretende ser una revista que sirva como punto de encuentro tanto para los 

propios alumnos del mencionado Máster como para personas de cualquier otra 

procedencia.  

 

 A primera vista Scientia Helmantica puede parecer un proyecto muy ambicioso, 

y, en cierto aspecto, lo es; pero la razón de su amplitud tiene que ver con nuestra 

convicción acerca de la manera de hacer filosofía. Hacer filosofía es un trabajo amplio 

y global, que no puede reducirse a un interés parcial o aislado. Hacer filosofía para 

nosotros quiere decir confrontar distintas perspectivas y problemas filosóficos que 

inciten a pensar una vez más nuestra(s) realidad(es). Por esta razón, nuestra revista 

no presenta un carácter específico, sino que está compuesta por diversas áreas.  

 

 Esta pluralidad de discursos también se refleja en la diversidad de personas 

que integramos este proyecto. Las nacionalidades diferentes, los recorridos 

académicos y personales de cada uno, las convicciones propias de todos los 

componentes, hacen que Scientia Helmantica sea una revista abierta a múltiples 

miradas y perspectivas con la rigurosidad y el respeto debidos. 



 

 

 

 

 

NOTA EDITORIAL 
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Nota editorial: 

Eugenio Trías. In memoriam 

 

 

 

 

Este año nos ha dejado un filósofo de altura considerado por la crítica como uno 

de los hitos filosóficos de habla hispana del siglo XX (y parte del siglo XXI). Por este 

motivo, Scientia Helmantica ha decidido dedicarle un espacio en este segundo 

número, estamos hablando (escribiendo) de Eugenio Trías. 

 

Se podría decir que Eugenio Trías es de los pocos filósofos de habla hispana del 

último cuarto  del siglo XX que ha construido una filosofía de carácter sistemático 

donde todos sus elementos están en conexión formando un todo lleno de sentido. Él 

mismo habla de su propia filosofía como una suma de preguntas radicales que se 

extienden por todos los ámbitos, y, en este aspecto, es un continuador de la tradición 

de la metafísica occidental.  

 

Los escritos de Trías son varios; sus premios y reconocimientos también 

extensos. Nuestra presentación y dedicatoria para este Editorial no pretenden ser una 

mención de sus premios y sus obras sino un humilde acercamiento a este pensador, 

nacido en Barcelona en 1942 y que nos dejó en febrero de este 2013, a través de tres 

enfoque distintos que versan acerca de su metafísica, su filosofía política y su estética. 

 

 

El exorcista ilustrado 

 

Escoger el título de exorcista ilustrado no es arbitrario. Trías utiliza el término 

exorcista ilustrado para referirse a sí mismo por un motivo doble: superación de la 

modernidad y ampliación del concepto razón. Ambos motivos están íntimamente 

relacionados. La relación que mantiene Eugenio Trías con la razón ilustrada se 

establece a partir del vínculo con sus sombras. En este sentido, Trías intenta superar 

la visión reduccionista de la razón que mantiene el positivismo lógico a través de lo 
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que él llama el mundo de las sombras, es decir, a través de aquellos elementos que 

cuestionan la razón como lo irracional o la sinrazón con la finalidad de abrir esos 

espacios que se le resisten para así hacerla más fecunda.  

 

Es a partir de Los límites del mundo cuando la filosofía de Trías adquiere un tono 

más consistente aportando una nueva propuesta siguiendo el camino abierto dejado 

por Wittgenstein. Aquí intenta descomponer la noción de límite para luego reconstruirla 

y lo hace a través del concepto de ser. El ser como límite entre lo conocido y lo 

desconocido, entre lo patente y lo enigmático.  

 

La aportación que se desea dejar en este espacio tiene que ver con el acceso al 

ser del que nos habla este filósofo. Para ello, decir que la filosofía de Eugenio Trías se 

puede presentar bajo el concepto de límite al igual que con el concepto de frontera. Si 

bien el pensamiento de Trías es amplio y complejo para poder resumirlo en un par de 

páginas, intentaremos presentar el enfoque metodológico que realiza en Los límites 

del mundo (libro que es continuación de Els habitants de la frontera) y que conduce a 

la aproximación del concepto de límite. 

 

La doble metodología que da acceso al ser cae bajo los rótulos de: eso que soy; 

eso que somos. Esta doble metodología encuentra su justificación histórica en el 

desarrollo de la filosofía, en el cual parecen haberse encontrado dos caminos para el 

acceso al ser. Por un lado, la modernidad pone el acento en el sujeto cognoscente y el 

mundo se nos plantea como cuestión. El ejemplo paradigmático de ello es Descartes 

(Trías se apoya, sobre todo, en Kant). Por otro lado, el rescate de la metafísica 

heracliteana por parte de Hegel pone en relación dialógica el yo con el otro. Así, el 

pensamiento egoísta (que se encierra en el yo) con su lógica formal conducirá a un 

método el cual, según Trías, cae bajo eso que llama eso que soy. Mientras que el 

pensamiento dialógico (dia-logos del yo con el otro) con su lógica dialéctica conducirá 

al camino que Trías llama eso que somos.  

 

Eugenio Trías utiliza otro modo de nombrar a estos accesos y para hacer justicia 

a sus palabras nombramos sus conceptos. El acceso metodológico que posibilita 

llegar al ser lo realiza desde lo que él llama la doble variante empírica del sujeto. Esta 

doble variante empírica del sujeto supone esas dos vías metódicas que he 

mencionado. El acceso al ser desde eso que soy Trías lo llama opción metódica 

solipsista, mientras que el acceso desde eso que somos es la opción metódica 

comunitaria (esto co-responde a lo que hemos llamado vía egoísta —porque su centro 
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es el yo— y vía dialógica, dado que su centro es la relación del yo con el otro). Los 

filósofos eje con los cuales dia-loga Trías son, principalmente, Kant (para la tarea del 

descubrimiento de eso que soy) y Hegel (para el descubrimiento de eso que somos). 

El puente entre eso que soy y eso que somos lo establece Trías gracias al juicio 

estético que encontramos en la Crítica del juicio de Kant. 

 

Como ya se ha mencionado, la filosofía de Trías es un intento de superación de 

la modernidad (de ahí su auto-apelativo de exorcista ilustrado) pero esta superación 

no significa una negación de la misma sino un pensar que se realiza desde la 

apropiación de nuestro pasado, como bien indicaba Ortega y Gasset. Las dos 

características propias de la modernidad son, para Trías, el método y la crítica. En este 

sentido la superación (que sólo se produce cuando uno se apropia de su pasado) de la 

modernidad se produce cuando se realiza una actividad crítica y metódica.  

 

En este sentido, la tarea epistemológica consiste en establecer los límites del 

mundo, esos límites son la frontera de lo que puede conocerse o decirse. En Kant la 

delimitación es clara y conocida por todos, es esa división que establece entre el 

fenómeno y el noúmeno. Estoy hablando, por tanto, del cerco. La división tripartita que 

realiza Trías tanto para la opción solipsista como para la opción comunitaria es la 

siguiente: cerco, acceso y despliegue. Y el cerco epistemológico de aquello de lo que 

se puede conocer y decir se establece en Kant en ese lugar donde es posible el 

conocimiento (fenómenos), en Hegel desde el saber fenomenológico, en Heidegger 

desde la comprensión y en Wittgenstein desde la proposición con sentido (estos son 

los ejemplos que menciona Trías). Lo que está más allá del cerco es lo indecible, lo 

incognoscible. La importancia del concepto de límite es el establecimiento de la 

apertura a la metafísica. Es decir, el acceso allende el límite. Y esta apertura la 

encontramos desde la opción solipsista en el decir ético cuya fórmula (la del decir 

ético) es el imperativo gramatical que es eso que ordena.  

 

El imperativo, nos dice Trías, es la forma verbal vacía porque se expresa lo 

inexpresable ya que es indecible. Está más allá del límite de mi mundo, de eso que 

soy. Y, sin embargo, vacío pero ordena. Desde eso que soy cabe preguntarse ¿quién 

me manda? Conseguimos el des-velo cuando nos acercamos a la materialización de 

un imperativo cualquiera. Trías pone un largo listado de ejemplos, la conclusión es 

una, en palabras del propio Trías: «El imperativo me obliga a ser radicalmente ese 

límite que articula y separa mi mundo del trasmundo». El decir que pone obra aquello 

que es indecible es el imperativo, es la orden. La orden se materializa en el decir 
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simbólico.  

 

El canal de comunicación entre estos estratos son: primero, la interrogación 

(dentro del cerco); segundo, el imperativo (acceso, más allá del cerco); y tercero, el 

símbolo que une eso que está allende el cerco con lo inmanente. El decir teórico 

queda unido con el decir ético a través del símbolo, que es decir estético. Es el 

símbolo lo que hace posible el retrato de lo que trasciende y, a su vez, le da 

significado. Trías nos conduce al estado re-flexivo de eso que soy, es decir, desde 

nuestro yo particular. La apertura o descubrimiento de eso que somos desde eso que 

soy la encontramos en el juicio histórico o juicio teleológico el cual nos adentra en la 

dimensión de la intersubjetividad.  

 

La vía u opción solipsista nos acerca al límite como ninguna otra filosofía lo 

había hecho antes. Trías consigue darle la vuelta al concepto de límite y este “darle la 

vuelta” consiste en la “sustitución” de su acepción negativa. La acepción negativa del 

término límite procede de filosofías como la kantiana o la misma filosofía de 

Wittgenstein donde el límite se presenta como una barrera infranqueable, un 

verdadero cerco. Trías, por el contrario, nos muestra el límite como cerco que 

sobrepasamos. De ahí el recorrido metodológico. El camino realizado por Trías 

pretende mostrarnos cómo tanto desde la opción solipsista como desde la opción 

comunitaria llegamos allende el cerco. Tres son los obstáculos de ambos caminos, 

delimitación del cerco, búsqueda del acceso y lo que supone el despliegue.  

 

Lo que nos viene a decir Trías es que lo que muestran tanto la opción solipsista 

como la opción comunitaria es el acceso a la meta-física pero el recorrido no acaba 

aquí. Sabemos qué es eso que soy, también eso que somos, lo que nos falta es eso 

que es, es decir, la proposición ontológica, la ontología. Claramente Trías desarrolla 

una ontología, pero el espacio de esta disertación no nos permite continuar esta 

andadura. Aun así, esperamos ver el objetivo cumplido, que era la presentación de 

Trías a través de su pensamiento; y con esto esperamos que a los lectores que no 

tuvieran noticia de este filósofo les haya entrado el apetito de lectura de uno de los 

grandes de la filosofía de estos tiempos. A los lectores que ya conocieran a este 

pensador catalán, esperamos les haya sido grata la lectura.  

 

 

FRANCISCO JAVIER CORTÉS SÁNCHEZ 

(Codirector de Scientia Helmantica) 
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El limes político 

 

A lo largo de su carrera como filósofo, Eugenio Trías ha llevado a cabo con éxito 

positivo un proyecto que se presentaba muy ambicioso y muy complejo, sobre todo por 

el contexto en el cual se desarrollaba. En contra de las tendencias postmodernas que 

se afirman a partir de los años ochenta en ámbito cultural, en contra de la imposición 

del relativismo cultural del “todo vale” y en contra del exagerado nihilismo típico de la 

segunda mitad del veinte y de finales de los noventa, el filósofo catalán impone un 

pensamiento filosófico que a los relatos fragmentados, medios de 

descripción/interpretación de la realidad, sustituye una construcción filosófica sólida 

que encuentra sus pilares en los conceptos de razón fronteriza y realidad limítrofe. 

Estos dos conceptos serán el hilo conductor del pensamiento unitario y universalista 

de Trías y los medios de investigación en diferentes ámbitos como la ontología, la 

religión, la historia, la teoría del conocimiento, la estética, la antropología, la ética y la 

política.  

 

Quizás una argumentación específica de la filosofía de Trías en ámbito político 

llega con algo de retraso. Excepto algunos artículos que aparecen en periódicos y en 

revistas nacionales, las reflexiones específicamente políticas de Trías no ocupan 

mucho espacio en sus publicaciones hasta el 2005, año de la publicación de La 

política y su sombra. Este ensayo y, en general, toda la reflexión política de Trías 

encaja perfectamente y contribuye a la unidad del proyecto filosófico que el filósofo va 

perfeccionando. Utilizando los mismos conceptos a través de los cuales había 

investigado el ámbito de la teoría de las artes, de la filosofía de la religión, de la 

historia de las ideas y de la teoría del conocimiento, a saber,  los conceptos de límite y 

de razón fronteriza, Trías realiza su análisis de la realidad política que se resuelve en 

última instancia en un análisis sobre el sujeto. 

 

 El uso de los conceptos de límite y de razón fronteriza en ámbito político 

responde a dos necesidades. En primer lugar, construir un pensamiento filosófico que 

sea unitario y que permita poder acabar de una vez con los vicios postmodernos que 

determinan una filosofía que solo se puede mover entre fragmentos y 

deconstrucciones de los pensamientos del pasado. En segundo lugar, utilizar las 

categorías de límite y de razón fronteriza en ámbito político, responde a una precisa 

convicción sobre el concepto mismo de filosofía: la filosofía práctica no puede existir 

desvinculada de la filosofía puramente teórica y especulativa. El vínculo, de todas 
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formas, es mutuo: tampoco puede existir una filosofía teórica sin una estrecha unión 

con la vida práctica. El punto sobre el cual Trías insiste mayormente es la unidad de 

ser, poder y conocer y sugiere que la asunción ontológica de dicha unidad puede 

presentarse como una posible resolución de las antinomias críticas entre razón teórica 

y razón práctica que tanto amenazan la integridad del pensamiento filosófico y el 

fundamento de las mismas. 

 

Una reflexión política, entonces, no puede prescindir de la clásica cuestión sobre 

“quiénes somos”. El reto, a pesar de los años que han pasado, sigue siendo siempre el 

mismo: conócete a ti mismo. Y esta investigación del ser precede el análisis necesario 

de las relaciones de poder y de las estructuras de dominación que constituyen el 

estigma más grande de la condición humana. Haciendo referencia a los pensamientos 

de filósofos como Hobbes, Hegel, Marx, Max Weber, Schmitt y Hannah Arendt, 

Eugenio Trías realiza su personal análisis sobre la humana conditio introduciendo el 

concepto de límite. Introducir este concepto en su reflexión política le permite realizar 

una operación importante de revalorización del pensamiento político mismo, 

recordando la indisoluble unión entre lo político y el sujeto.  

  

Existe una carencia en casi todas las reflexiones políticas de nuestros días que 

no les permiten ascender a un nivel más alto de ser simples opiniones en contra o a 

favor de las dinámicas actuales de poder. Estas reflexiones que nunca podrán 

constituir un pensamiento que sea sólido y fuerte, carecen de una noción básica que 

tendría que ser el fundamento de cada reflexión política. Me refiero a la noción de 

hombre. El hombre entendido como sujeto racional con conciencia de sí mismo, el 

hombre entendido como sujeto moral, poseedor de valores como la libertad y la justicia 

y el hombre como constructor de su identidad colectiva a través de una toma de 

conciencia de las relaciones de poder y de dominaciones de naturaleza social y 

política. En la realidad en la cual vivimos, el hombre no es otra cosa que un sujeto de 

deseo, un consumidor, un sujeto que no participa, trasparente, y las reflexiones 

políticas, aquellas que proponen conceptos como el de différance o de repetición, no 

parecen rescatarlo de esta fosa. En contra de estas proposiciones filosóficas, Trías 

propone un pensamiento que, utilizando estos adjetivos tan frecuentes hoy en día, 

puede ser definido sólido y fuerte. Se trata de un pensamiento que se desarrolla en 

torno a un objetivo: el rescate del sujeto y la reconstrucción de la idea misma de 

sujeto, a partir de la cual es posible investigar las estructuras de dominación y las 

relaciones de poder. 
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Todo ello nos sugiere que la herencia más grande que el filósofo Eugenio Trías 

nos deja consiste en repensar el sujeto, un sujeto que en sus escritos él define 

fronterizo, habitante del límite y de la frontera. No es difícil coincidir con él en pensar 

que esto precisamente tiene que ser el primer nivel de toda reflexión en el ámbito 

político.  

 

 

GIORGIA ITALIA 

(Directora de Scientia Helmantica) 

 

 

El sonido de la trascendencia 

 

Los hombres son mortales porque no aciertan  

a conjugar principio y fin. 

Filolao 

 

La filosofía de Eugenio Trías forma un sistema y como tal abarca todas las 

áreas, prestando también una especial atención al ámbito de la estética. Aquí vuelve a 

surgir, o mejor dicho surge por primera vez, el concepto de frontera en su significación 

de límite que tan bien define su filosofía. Para Trías el límite no hace referencia a un 

fin; es un umbral donde las esferas de lo finito y lo infinito, cerradas generalmente en 

sí mismas, están en dialéctica. Y esta idea de frontera aparece precisamente en una 

reflexión sobre categorías estéticas llevada a cabo en su obra Lo bello y lo siniestro, 

convertida ya en un clásico de la filosofía española y de la estética con la que en 1983 

ganó el Premio Nacional de Ensayo.  

 

En esta obra Trías plantea por primera vez la idea de frontera a través del 

concepto de lo siniestro, límite y condición de lo bello al mismo tiempo: ante su 

inmediatez el efecto estético se destruye, pero sin ese acecho permanente en el que 

se mantiene tampoco puede aparecer. Lo siniestro es la manifestación de lo oculto, lo 

sagrado que pierde su condición sacrosanta al dejar su naturaleza mistérica, 

naturaleza necesaria para producir lo bello o lo sublime. Lo siniestro debe acechar 

para que lo bello pueda existir pero su manifestación lo destruye, por lo que es 

necesario un umbral de interacción donde otro concepto clave de su filosofía, el 

símbolo, cobra especial protagonismo. El símbolo lo que permite es desvelar esa 

transcendencia desde lo sensible, y el arte, en el sentido de la póiesis, promueve el 
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misterio a través de mediaciones desde el límite —el mundo de lo sensible en el que 

nos encontramos arrojados. 

 

Es como si el arte —el artista, su obra, sus personajes, sus espectadores— se 

situasen en una extraña posición, siempre penúltima respecto a una revelación 

que no se produce porque no puede producirse. De ahí que no haya “última 

palabra” de la obra artística —no sea posible decir de ella ninguna palabra 

definitiva. Hace de ese instante penúltimo un espacio de reposo y habitación: justo 

el tiempo de duración de la ficción.1 

 

El papel del arte como póiesis adquiere de este modo un papel determinante en 

el camino a la sabiduría como puente entre lo inmanente y lo trascendente mediante el 

símbolo, generando ese umbral de interacción entre las esferas de lo finito y lo infinito. 

Y de entre todas las artes hay una que resulta especialmente poderosa para realizar 

esta conexión por su capacidad de dotar de espíritu a las palabras: la música.  

 

En el recorrido por el pensamiento de Eugenio Trías la estética tiene un rol 

especialmente relevante, pero dentro de esta esfera la música es el arte que 

prevalece. Trías pensaba convertir el díptico de su filosofía sonoro-musical en un 

tríptico, pero esta empresa se vio truncada por su muerte. Sin embargo, nos dejó con 

gran parte de sus conclusiones expuestas y desarrolladas en El canto de las sirenas 

(2007) y La imaginación sonora (2010).  

 

Para Eugenio Trías se cometió un grave error al omitir en el giro lingüístico del 

siglo XX el ámbito musical, cuya notación —vinculada paulatinamente a un sonido 

desde el Renacimiento carolingio2—  también guarda un sentido. Mediante un sonido, 

del mismo modo que mediante una grafía, se accede al sentido, pero a diferencia de 

esta tiene una función de reminiscencia mediante la que hace referencia a los 

misterios del fin. Hay una existencia inconsciente previa a nuestra condición 

heideggeriana de dasein, de seres arrojados en el mundo, que se desarrolla en la 

matriz originaria en la que estamos en contacto con el mundo mediante la voz de la 

madre. La voz de la madre funciona, precisamente, como puente entre la pre-

existencia y la ex-istencia. 

 

La música posee, por tanto, cierta prerrogativa sobre las artes plásticas: en la 

                                                 
1 TRÍAS, E. Lo bello y lo siniestro. Ariel, Barcelona, 2001; p. 52. 

2 TRÍAS, E. La imaginación sonora. Círculo de Lectores, Barcelona, 2010; p. 40. 
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ceguera de la vida intrauterina despunta —en los primeros meses del embrión— 

ese germen inicial del canto de las sirenas. Eso conduce siempre la reflexión hacia 

el hábitat —arquitectónico, urbanístico— en donde los eventos de esa primera 

vida acontecen. Música y arquitectura son, por esta razón, artes pre-liminares.3 

 

La música, junto con la arquitectura, es para Trías un arte fronterizo que hace 

posible el sentido en el mundo antes de que este aparezca como imagen o icono4, y 

hace necesario el planteamiento de un más allá de esta vida consciente: no es una 

vida sino que son dos las vidas que tienen lugar antes del advenimiento de la muerte.  

 

El escenario del origen que se acaba de evocar permite, por extrapolación 

razonable, avanzar hacia un escenario post mortem. La embriología filosófica 

permitiría suscitar la posibilidad de una meditación sobre la muerte —y la 

resurrección— iluminada por la razón fronteriza. Desde esta sólo es posible 

desplegar su argumentación mediante acuciantes interrogaciones.5 

 

La voz de la madre que en la matriz nos ponía en contacto con el mundo nos 

pone luego en relación con el momento originario, actuando al mismo tiempo como 

recuerdo y como reconocimiento. El fin, que concebimos con la llegada de la muerte, 

abandona por tanto el carácter de termĭnus, de conclusión, y pasa a ser entendido 

como retorno. Y la música es, precisamente, la gnosis que permite establecer este 

paralelismo llevándonos hacia los misterios del fin a través del rodeo de lo matriarcal. 

Este “puente” es necesario porque la totalidad no es alcanzable —de ahí que nuestra 

naturaleza sea limítrofe—, porque existen vacíos, umbrales que separan distintos 

fragmentos que interactúan a través del símbolo. A través de la música, que aporta 

conocimiento y reconocimiento de nuestra condición, concretamente del sonido sin el 

que esta no puede existir, como señaló Giacinto Scelsi. Por eso la última obra donde 

desarrolla este tema se llama La imaginación sonora, porque su idea no se acaba en 

la música sino que abarca todo el universo de lo sonoro.  

 

La música significa la posible transformación de esa masa elástica en vibración en 

sentido (sensorial, emotivo, intelectual) [...]. La imaginación sonora es el recurso 

subjetivo que promueve esa mediación entre sensibilidad e inteligencia […]. El 

símbolo sonoro, por su parte, es el efecto alcanzado y logrado de la mediación 

objetiva entre la materia en vibración —en perpetuo devenir— y la forma que la 

                                                 
3 Ib., p. 140. 

4 TRÍAS, E. Ciudad sobre ciudad. Destino, Barecelona, 2001; pp. 180-195. 

5 TRÍAS, E. La imaginación sonora. Op. cit., p. 40. 
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informa y la trabaja, a través de la elaboración y organización de todas las 

dimensiones del sonido […].6 

  

Su estudio musical-sonoro lo llevó a cabo a través de las composiciones de 

grandes músicos que analiza y desarrolla en El canto de las sirenas y La imaginación 

sonora a los que merece la pena echar algo más que una ojeada, que aquí apenas se 

puede mencionar por falta de espacio. Mediante las obras de estos autores expone su 

filosofía en un trabajo de estética musical ambicioso, potente y riguroso, y que sitúa a 

la filosofía española en una posición envidiable. Esperamos que esta pequeña 

aproximación haya servido sin embargo, junto con las otras dos, para acercar un poco 

más la obra de Eugenio Trías al público. 

 

 

ESTELA MATEO REGUEIRO 

(Miembro del Comité de Redacción de Scientia Helmantica) 

 

 

 

 

 

  

                                                 
6 Ib., p. 580. 



 

 

 

 

 

 

ARTÍCULOS 

 



 

 

SCIENTIA HELMANTICA. Revista Internacional de Filosofía 

Número 2, noviembre de 2013. ISSN: 2255-5897  
— 14 —  

ISSN: 2255-5897 

 

LA TEORÍA DEL CONOCIMIENTO DE DEMÓCRITO 

Democritus’ theory of knowledge 

 

Roberto LAGO FERNÁNDEZ 

Universidad de Santiago de Compostela — España 

(roberredgal@gmail.com) 

 

Fecha de aceptación definitiva: 17 de noviembre de 2013 

 

Resumen 

Demócrito es conocido como el gran atomista antiguo, el filósofo materialista por 

antonomasia. Sin embargo, la importancia de su teoría del conocimiento ha sido 

disminuida. En este trabajo se pretende analizar la teoría del conocimiento de 

Demócrito en su posición histórica. Partiendo de la clasificación de Bailey, 

analizaremos las interpretaciones fenomenistas, escépticas y dogmáticas, tratando el 

origen y el apoyo de las mismas. Finalmente, basándonos en la tesis doctoral de Marx, 

pondremos a las tres teorías en conflicto, lo que nos llevará a afirmar cómo Demócrito 

muestra una contradicción que representa el fin del univocismo presocrático, y el 

contexto del pluralismo platónico y aristotélico. Al atribuir al mundo fenoménico un 

carácter convencional, Demócrito destruye en el ámbito del conocimiento lo que está 

intentando defender en la ontología: que el ser tiene que ver con los sentidos. Para 

salvar las apariencias se hace necesaria una nueva doctrina del ser, que acoja sus 

múltiples sentidos.  

Palabras clave 

Demócrito; univocismo; dialéctica; conocimiento; presocráticos. 

 

Abstract 

Democritus is well-known as the great ancient atomist, the materialist philosopher 

par excellence. Nevertheless, the importance of his theory of knowledge has been 

usually dismissed. In this paper we try to analyze democritean theory of  knowledge in 

its historical grounds. Based on Bailey’s classification, we analyze phenomenist, 

skeptical and dogmatic readings of his epistemology, dealing with its origins and 

supports. Finally, based on Marx’ dissertation, we are putting this three theories into 
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conflict, which take us to affirm that Democritus shows a contradiction that represents 

the end of presocratic univocism, and prepares the context for platonic and Aristotelian 

pluralism. When Democritus attributes to phenomenical world conventional meaning, 

he destroys in the field of knowledge what he is trying to defend ontologically: that 

being has to do with empirical world. In order to save appearances, it is necessary a 

new doctrine of being, which embraces its multiple meanings. 

Keywords 

Democritus; knowledge; dialectics; presocratics; univocism. 

 

 

 

 

Introducción 

 

La sensación y el pensamiento, el conocimiento bastardo y el genuino, son 

recogidos en la denominada teoría del conocimiento. Este rótulo, el de teoría del 

conocimiento, es empleado por la mayoría de comentaristas, y no por Demócrito. Si 

entendemos que este sintagma se refiere a una construcción estructurada en 

proposiciones relacionadas entre sí acerca de un determinado fenómeno o conjunto de 

fenómenos, pero de una forma que tal teoría sea autosuficiente, está claro que ni 

Demócrito tiene una teoría del conocimiento, ni Platón tiene una teoría de las ideas, ni 

nada parecido. Y esto porque, al menos en filosofía, es imposible entender la teoría 

del conocimiento sin una ontología, la ontología sin una teoría del conocimiento. Las 

ideas acerca del conocimiento aparecen entrelazadas por otras. Se trata, por tanto, de 

rechazar que mantenga una teoría originaria, autosuficiente y separada del resto de 

aspectos filosóficos del pensamiento de un autor. La preocupación por el conocimiento 

está ya en filósofos como Jenófanes o Parménides.  

 

La epistemología, importante después, ocupa un espacio mucho más humilde en 

la mentalidad del pensador del siglo V antes de Cristo, ocupado del ser y de la 

ontología. No debemos esperar un estudio en torno a ella por sí y en sí misma, ni 

con la concentración y claridad que se le otorgó en los siglos siguientes.1 

 

Asimilamos epistemología a teoría del conocimiento. En cuanto al texto en sí 

mismo, Guthrie dedica un amplio estudio a la cuestión del conocimiento, de manera 

                                                 
1 GUTHRIE, W.K.C. Historia de la Filosofía Griega, Vol. II. Gredos, Madrid, 1986, p. 461. 
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que en cierta medida afirma en la práctica lo que niega en la teoría, en el sentido de 

que dedica una cantidad importantísima de páginas a la cuestión del conocimiento en 

Demócrito. Efectivamente, el conocimiento no es tomado como un tema por sí mismo, 

en el mismo sentido que en Sexto Empírico, pero sí hay fragmentos que versan acerca 

del conocimiento, y que nos permiten reconstruir una posible teoría. A mi modo de ver, 

no es que la preocupación cambie, sino que los problemas se van desarrollando 

conjuntamente. Si se compara la epistemología democrítea con la de Sexto Empírico, 

naturalmente que estará menos desarrollada; pero si comparamos el detalle de su 

ontología con la doctrina aristotélica y después de la tradición escolástica, también 

podremos decir que en comparación se ocupa poco del detalle. Y es que hemos de 

seguir el consejo hegeliano, que es el de entender en su totalidad una filosofía. 

Parecería extraño que en nuestra tradición hubiese filósofos que se ocupasen de 

describir el ser y la ontología, pero que no se preocupasen en una medida semejante 

de describir los caminos que conducen a él. Cuando introducimos estas distinciones 

nos aparece más claro que los presocráticos no están haciendo una especie de 

teología revelada, sino que a la vez que describen cuestiones ontológicas se están 

preocupando del conocimiento: si es a través del logos o de los sentidos, si hay una 

separación entre apariencia y realidad, si a los hombres les pertenece aprehender 

totalmente la realidad… Cuando leemos los capítulos de Popper sobre Jenófanes, o 

de Jackson sobre Parménides, vemos ahí ejercitado con toda su fuerza este análisis 

del conocimiento, de modo que no nos quepa negarlo por un apriorismo. 

 

Trataré, en la medida de lo posible, no tanto de recoger un análisis de los pocos 

fragmentos que nos sirvan para pensar acerca de esta cuestión, sino que utilizaré la 

clasificación de Bailey2 entre fenomenismo, escepticismo y racionalismo. Prefiero 

hablar de dogmatismo en lugar de racionalismo; considero que de este modo 

reproduciremos mejor el origen de esta clasificación, los Esbozos Pirrónicos de Sexto 

Empírico, autor que además nos sirve de fuente importantísima para nuestro tema. Sin 

embargo, tampoco es exacto que el fenomenismo, el escepticismo y el dogmatismo 

correspondan con total exactitud con el dogmatismo positivo, el negativo y el 

escepticismo propuestos por Sexto3.  

 

 

                                                 
2 Vid. BAILEY, C. The Greek atomists and Epicurus. Clarendton Press, Oxford, 1928, p. 178. Traducción 

nuestra. En adelante las citas de obras en lengua no española serán traducción directa del autor de este 

trabajo. 

3 Cfr. SEXTO EMPÍRICO. Esbozos Pirrónicos. Gredos, Madrid 1993. Especialmente el libro I. 
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1. Las interpretaciones fenomenistas  

 

Aunque resulte extraño a la visión común, la idea de que Demócrito era un 

fenomenista está más argumentada y apoyada en los textos de lo que puede parecer 

en un principio. Definiremos tanto el fenomenismo como las otras dos doctrinas por el 

criterio de verdad. El fenomenismo sería la defensa de que para hablar de verdad, 

tenemos que referirnos a los fenómenos. Partiendo de la división escéptica, el 

fenomenismo defendería que la verdad está en el fenómeno4. La definición es 

suficientemente amplia como para respetar, al menos parcialmente, el uso originario 

del término, y a la vez permitir la aplicación del concepto al tema que nos ocupa. El 

dogmatismo es la defensa de que la verdad está en el noumeno, y el escepticismo es 

la negación del criterio para encontrar la verdad5.  

 

Probablemente, el argumento al que la cercanía temporal confiere más autoridad 

es el que sirve de base a las tesis fenomenistas. Aristóteles acusa a Demócrito de 

haber defendido que la verdad está en el fenómeno6. Entiende que el fenomenismo es 

una consecuencia necesaria del materialismo, por la unidad existente entre la 

sensación y el pensamiento. De hecho, «toda opinión es reforma de su [la de los 

hombres] disposición»7. Si se ha reducido todo a corpúsculo, si sensación y 

pensamiento no se distinguen cualitativamente, parece necesario que aquello que es 

propio de los cuerpos, que es la sensación, sea lo que nos da el criterio de verdad. Se 

puede discutir si Aristóteles nos transmite correctamente el pensamiento de 

Demócrito, o si no lo traduce a sus propios análisis. Sin embargo, su argumento es de 

tal magnitud que no hay comentarista en el que no esté presente. Brun, por ejemplo, 

dice que «la sensación se reduce al tacto»8, por lo que Demócrito mantiene «una 

teoría empirista del conocimiento»9. Es decir, que el apoyo en el materialismo 

                                                 
4 Sabemos que esta es una definición muy polémica, en cuanto que el fenomenismo, atribuido muchas 

veces a Kant o Berkeley, defiende que no hay nada cognoscible fuera del fenómeno. Utilizamos el 

concepto de Bunge en BUNGE, M. A la caza de la realidad. Gedisa, Barcelona, 2007. 

5 Sabiendo que habitualmente se afirma que el escepticismo es la negación de la verdad, recurrimos a 

trabajos como el dirigido por RUSSO, Scettici antichi. Unione tipográfico-editrice torinese, Turín, 1978. 

Distingue entre escepticismo académico y pirrónico. El pirrónico, contra lo que se cree, defiende de 

alguna manera la existencia de la verdad, puesto que si buscamos algo es porque creemos que existe. 

6 ARISTÓTELES, Metafísica, 1009b.   

7 DK 68 B 7. En DK 67 A 30, se afirma que «Leucipo y Demócrito dicen que las sensaciones y los 

pensamientos son modificaciones del cuerpo».  

8 BRUN, J. Les presocratiques. Presses Universitaires de France, París, 1973,  p. 120. 

9 Ib., p. 121. 
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mecanicista de Demócrito es claro aquí: si el pensamiento funciona por los choques 

entre los átomos, como la sensación, no puede establecerse la verdad con un criterio 

distinto al del choque.  

 

Por otra parte, se dice que  

 

lo que es no lo comprendemos de forma inmutable, sino sólo en tanto que cambia 

conforme a la disposición de nuestro cuerpo y de lo que él penetra y ofrece 

resistencia.10 

 

La tesis fenomenista no quiere decir necesariamente que todo sea puro 

fenómeno, puesto que el propio Aristóteles conoce perfectamente el atomismo de 

Demócrito. Lo que sostiene es que el fenómeno es verdadero en tanto que lo 

verdadero por antonomasia, los átomos, lo producen de manera necesaria. En ese 

sentido, es la conexión causal lo que hace el fenomenismo. 

 

Bailey y Sassi inciden mucho en la teoría materialista de la percepción. Para 

Bailey, en la medida en que los fenómenos están construidos de las verdades últimas, 

los fenómenos serán verdaderos11. Sassi, por otra parte, entiende que a partir de 

Anaxágoras y Empédocles, frente a Parménides, la sensación ha de ser defendida 

como verdadera, como no engañosa, en la medida en que hace falta construir el ser a 

medida de las apariencias, de modo que se puedan reconstruir. De este modo, 

encontramos un desarrollo amplísimo en su obra de la teoría de la percepción, que es 

la reconstrucción de los análisis que Demócrito hace de los sentidos especializados. 

Normalmente, los que ligan la verdad a la percepción en nuestro autor siguen este 

mismo mecanismo; el de apoyarse en el fuerte desarrollo concreto de la tesis, en la 

aplicación empírica de la misma. 

 

 Tal es el caso de Alfieri, que llega a decir que Demócrito «no explica el valor del 

conocimiento, y pasa entonces a justificar su doctrina explicando mecánicamente las 

sensaciones»12. Sassi, aceptando este punto de vista, desarrolla también una 

justificación de la doctrina general del conocimiento. Si buscamos en los fragmentos 

más oportunos en lo que concierne a este tema, no encontramos ninguno que apoye 

directamente esta tesis. No hay ningún fragmento directo que diga que la verdad es el 

                                                 
10 DK 68 B 9.  

11 BAILEY, C. Op. cit., p. 165. 

12 ALFIERI, V. Atomos idea. Le Monnier, Florencia, 1953, p. 134. 
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fenómeno, ni nada semejante. Parece como si esta tesis fuese cercana a la que 

podemos ver en autores como Farrington o Dynnik, que afirman que Demócrito es en 

realidad un filósofo científico, que como tal estudia las sensaciones y las explica de 

manera mecánica, por medio, sobre todo, del tacto. No es que aceptemos esto, 

porque de hecho la ciencia democrítea se explica muy bien por el univocismo de su 

doctrina; es que uno puede ser un gran científico y sostener una teoría que, llevada a 

sus extremos, está en contradicción con esa práctica. No podemos sostener que 

Demócrito sostuviese una determinada teoría del conocimiento porque aceptamos la 

anécdota de que se cegó, porque habría que discutir igualmente sus fragmentos. De 

esto se da cuenta Sassi, que explica el fragmento aristotélico diciendo que «la verdad 

es el fenómeno quiere decir que la sensibilidad y el pensamiento son idénticos»13. 

 

Sin embargo, «por convención es lo caliente, por convención lo frío; pero, en 

realidad, existen sólo átomos y vacío… En realidad, nada conocemos, pues la verdad 

yace en lo profundo»14. La oposición entre nomos y etee ha de ser explicada por los 

fenomenistas, puesto que parece que no hay nada, aceptada la explicación 

mecanicista, que nos lleve a aceptar tal división. Si la verdad es el fenómeno, si el 

fenómeno es una perfecta reconstrucción de la actividad atómica, ¿cómo es posible 

que el frío no sea una propiedad necesaria de los procesos atómicos?15 

 

Es muy habitual que esto se transforme en la famosa distinción entre cualidades 

primarias —las propiedades geométricas de los átomos— y cualidades secundarias, 

que son las subjetivas. El frío y el calor son por convención porque los sujetos 

perciben lo mismo de manera distinta; esta relativización sería tradicional en la historia 

de la filosofía, conduciendo así a depositar la confianza en el logos. El problema es 

precisamente hasta qué punto se acepta que hay una continuidad entre la convención 

y la realidad, entre el conocimiento bastardo y el conocimiento genuino.  

 

Se sabe que ha dicho que solamente los átomos y el vacío existen realmente 

mientras que las cualidades sensibles y las características son sólo 

convencionales y aparentes; divorció el verdadero conocimiento del conocimiento 

bastardo de los sentidos.16 

                                                 
13 SASSI, M. M. La teoria della percezione in Democrito. La nueva Italia, Florencia, 1978, p. 206.  

14 DK 68 B 117. 

15 Se puede ver esto en CASADESÚS BORDOY, F, Demócrito. Ediciones del Orto, Madrid, 1999, p. 47. 

16 CHERNISS, H. La crítica aristotélica de la filosofía presocrática. Universidad Nacional Autónoma, México, 

1991, pp. 103-104. 
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Por mucho que se desarrolle una ciencia de la percepción, al final esas 

cualidades no podrán tener nada de verdad, puesto que son simplemente por otro, por 

los sentidos. Si un médico establece las causas de que un ictérico vea amarillo, no se 

está diciendo que la sensación sea convencional, sino todo lo contrario. Tal es la 

crítica, por ejemplo, de Teofrasto17.  

 

Es decir, que el conocimiento verdadero y el conocimiento bastardo no son de 

dos mundos distintos, sino que pertenecen a la misma naturaleza; pero parece que no 

nos escapamos a la dicotomía aun manteniendo esto. De lo que se trata es de asimilar 

la heterogeneidad de lo material; la distinción entre lo genuino y lo bastardo se 

establece en el contexto de la univocidad. Tanto Furley como Mondolfo argumentan 

que la distinción obedece a la diferencia de objeto: lo convencional son las cualidades 

que dependen del sujeto18, de manera que las cualidades primarias son un intento de 

salvar la objetividad amenazada por argumentos como los de Protágoras. La 

inteligencia es una especie de sentido19, las características del átomo son establecidas 

en base contactos entre los corpúsculos. De las características de estos pequeños 

seres salen los nomoi. 

 

En definitiva, parece que hay buenos argumentos, sobre todo de origen del 

conocimiento, para decir que Demócrito es fenomenista. Sin embargo, vemos también 

que sus fragmentos más explícitos nos mueven hacia el rechazo de que la verdad 

esté, de alguna manera, en los fenómenos, puesto que esta se nos presenta como 

lejana, y no perteneciendo a los sentidos especializados20 . El fragmento 125 nos 

muestra muy bien cómo, pese a la importancia de los sentidos, ya analizada en este 

trabajo, estos son rechazados para hablar de conocimiento verdadero. Parece que 

Demócrito sabía muy bien las dificultades que su teoría podía conllevar. La defensa de 

los fenómenos es la que nos lleva a una modificación en la ontología por parte no sólo 

de nuestro filósofo, sino también de Anaxágoras y de Empédocles; sin embargo, el 

mantenimiento de la línea antifenomenista de Parménides hace que la sensación se 

quede en un lugar puramente convencional. 

 

                                                 
17 TEOFRASTO. De sensibus, 64-69. 

18 FURLEY, D. The Greek Cosmologists. Cambridge University Press, Cambridge, 1989, p.374. 

19 MONDOLFO, R. El pensamiento antiguo, Vol I. Losada, Buenos Aires, 1942, p. 114. 

20 DK 68 B 11. 
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Es decir, que creamos una teoría para defender el valor relativo de los 

fenómenos, pero esta teoría acaba por destruirlos. Así, el propio Demócrito afirma que 

«nuestra caída [la de los fenómenos] será tu propia destrucción [la de la mísera 

razón]»21. Por estas razones, tendemos a rechazar este tipo de interpretación, no por 

falta de pruebas, puesto que hay razones que nos impelen a creer en un cierto 

fenomenismo, sino porque hay fragmentos en contra que nos impiden ver claramente 

que esta sea la interpretación más apropiada.  

 

 

2. Las interpretaciones escépticas 

 

Pasamos ahora a tratar la interpretación escéptica de Demócrito. Igual que la 

interpretación fenomenista se basaba en un pasaje de Aristóteles, entiendo que el 

origen de esta interpretación es el libro de Diógenes Laercio22. En principio, no es que 

existan unos fortísimos apoyos en los testimonios y las fuentes, más allá de que este 

famoso narrador nos haya situado a Demócrito en el capítulo dedicado a los 

escépticos. También la deriva escéptica de la tradición atomista, en hombres como 

Metrodoro, apoya históricamente estas tesis.  

 

Por otra parte, lo cierto es que no suele quedar claro qué quiere decir ser un 

escéptico. «El verdadero escéptico es el que de intento y por razones generales duda 

de todo, excepto de los fenómenos, y se contenta con la duda»23. Esta definición 

resume muy bien lo que es el escepticismo. Naturalmente, hemos de aclarar un poco 

qué significa, puesto que podría parecer que el escepticismo y el fenomenismo son 

exactamente iguales. Podemos decir que el escéptico se alía siempre con el enemigo: 

«Negar un criterio de verdad es ser escéptico, afirmarlo es ser un dogmático»24. Es 

decir, que se siguen los fenómenos, pero no se establece según esto el criterio de 

verdad. El escepticismo quizás sea en sí mismo difícil de definir porque es difícil de 

comprender, como señalábamos antes al hablar de la paradoja de que se niega el 

criterio de verdad pero se sigue buscando una verdad, aunque no haya criterio para 

saber qué es. 

 

                                                 
21 DK 68 B 125. 

22 DIÓGENES LAERCIO. Vidas y opiniones de los filósofos ilustres. Alianza, Madrid,2007, capítulo IX. 

23 BROCHARD, V. Los escépticos griegos. Losada, Buenos Aires, 1945, p. 10. 

24 JACKSON, K. J. Studies in the epistemology of ancient Greek atomism. University Microfilms International, 

Ann Arbor, 1982, p. 94.   
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Normalmente, la negación de un criterio cualquiera de verdad se entiende como 

escepticismo, y este es el fundamento de las interpretaciones escépticas. En ese 

sentido, la primera impresión que causan muchos de los fragmentos de Demócrito es 

la de una verdad lejana, que yace en lo profundo, y que «no sabemos en realidad 

nada sobre cosa alguna»25.  

 

La verdad de la interpretación escéptica la situamos sobre todo en lo que Hegel 

llamó el momento negativo de la razón. Ante unas tesis ya dadas históricamente, ante 

unas razones ya puestas en marcha, el escepticismo procuraría negar que hubiese un 

criterio para afirmar tal doctrina, y para esto sostendría una especie de mecanismos 

para tal negación. En ese sentido, la doctrina de Demócrito no sería absolutamente 

ajena al escepticismo. Dado que la verdad yace en lo profundo, y nos es ajena, 

Demócrito sostendría un «escepticismo radical que le condujo a afirmar que no 

sabemos nada»26. Según las interpretaciones comunes, precisamente se vuelve 

escéptico cuando vuelve la cara a lo que hemos denominado fenomenismo, al 

empirismo protagóreo. Se dice que a partir de Parménides, uno ya no puede defender 

a la vez lo que hemos llamado lógica de la inteligibilidad y un fenomenismo a ultranza. 

Demócrito es hijo de esta crítica27. Como hemos dicho antes, empieza con una 

defensa de los sentidos, en la medida en la que modifica la ontología por la pretensión 

de salvar la explicación de los fenómenos, pero después desconfía del conocimiento 

de los sentidos, conocimiento bastardo. La lejanía del conocimiento genuino es lo que 

apoya la interpretación escéptica.   

 

Cyril Bailey supo ver el punto central de la argumentación escéptica. En el 

diálogo entre los sentidos y la  razón, interpreta que «la condena parece ser extendida 

a la mente y los procesos del pensamiento, y el escepticismo parece ser completo»28. 

Claro ya el escepticismo de los sentidos, nos quedaría el dogmatismo de la razón. Sin 

embargo, este es destruido por el propio escepticismo de los sentidos; la condena de 

una fuente del conocimiento es la destrucción de la otra. Bailey vio muy bien cómo la 

interpretación escéptica requería no sólo de la negación del criterio de verdad en los 

sentidos, sino también en la razón. De este modo, su argumento es que el 

conocimiento verdadero nos es lejano, que no tenemos acceso a él, sino que sólo 

conocemos en la medida en que nuestras sensaciones cambian —causadas por lo 

                                                 
25 DK 68 B 7. 

26 CASADESÚS BORDIÚ, F. Op. cit., p. 46.  

27 NESTLÉ, W. Historia del espíritu griego. Ariel, Barcelona, 1987, p. 102. 

28 BAILEY, C. Op. cit. p. 179.  
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real y verdadero. No podemos tener nunca conocimiento directo de aquello que causa 

el cambio de opiniones, de modo que no tenemos capacidad de intervención sobre el 

mundo. Para Schrödinger29 esto era, viniendo de un sabio, una sublime expresión de 

sabiduría. 

  

Sin embargo, los criterios de conocimiento no aparecen tan claros como 

Schrödinger afirma. El mérito de sabios como el mismo Schrödinger es conocer el 

límite del conocimiento, pero ese límite no se establece desde la ignorancia de más 

allá del límite, sino desde el más acá, desde el conocimiento ya presente. No hay, en 

ese sentido, un partir de cero. Por eso  manejamos la hipótesis de que aquello de lo 

que partía Demócrito fuese un conocimiento profundo de la geometría. Quizás, frente 

a Protágoras, se dice que no conocemos lo profundo, que de los sentidos nada 

sabemos, más que las propiedades formales de los cuerpos, como de las pirámides y 

los conos calculamos sus distancias en base a relaciones geométricas.  

 

Parece que, en la medida en que la verdad es lejana al hombre, tanto en los 

sentidos como en la inteligencia, habrá que mantener una interpretación escéptica. 

Esta pasaría por encima de la fenomenista, en la medida en la que distingue entre 

conocimiento genuino y conocimiento bastardo, y que separa lo sensible de lo 

inteligible. Brochard afirma que «con Parménides y Zenón aparece esa oposición entre 

lo sensible y lo inteligible que debía tener más tarde un gran lugar en las 

argumentaciones escépticas»30. De esta manera se supera la interpretación 

aristotélica. La verdad no está en el fenómeno, pero tampoco está en el noúmeno. Los 

autores se acaban retractando, afirmando un escepticismo parcial en nuestro autor. 

 

Pero, como hemos dicho, no puede haber un escepticismo parcial. El 

escepticismo definido por Brochard consistía en dudar de todo, es decir, en negar el 

criterio. Es cierto que comúnmente se llama escéptico al que duda de algo, pero eso 

es más una señal de desprecio por la tradición escéptica que un triunfo de la misma. 

Demócrito dice no saber nada de los átomos, pero los caracteriza y trata de reconstruir 

la percepción a partir de ellos. 

 

                                                 
29 SCHRÖDINGER, E. La naturaleza y los griegos. Aguilar, Madrid, 1961, p.41. 

30 BAILEY, C. Op. cit., p. 13. 
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El propio Sexto quizás se encontró con este mismo problema: el del 

escepticismo parcial de la filosofía que le precedió. De hecho, llega a afirmar que 

basta un solo gesto de dogmatismo para dejar de ser escéptico.  

 

Desde este punto de vista, no es sólo que Demócrito no sea escéptico, sino que 

no lo es ni siquiera Pirrón. En ese sentido, encuentro la definición de Hegel31 más real, 

al definirlos como el momento negativo de la razón que se queda en ese momento 

negativo. El alemán llega a afirmar que el escepticismo es irrefutable, pero es 

superado en cuanto a que no es capaz de construir nada. De este modo, en la medida 

en que Demócrito haya negado los criterios de verdad, es escéptico; en cuanto que 

sea capaz de construir algo a partir de esta negación, no lo será.  

 

Brochard afirma que las fórmulas escépticas del atomismo «se concilian muy mal 

con todo lo que sabemos del resto de su filosofía»32. Si además, lo que hay en 

realidad es lo nouménico, estamos ante la negación del escepticismo también según 

Sexto Empírico.  

 

La interpretación escéptica tiene, pues, parte de razón, pero no deja de ser un 

disfraz este escepticismo. 

 

Hay dos formas de conocimiento, uno genuino, el otro oscuro; al oscuro pertenece 

todo lo siguiente: vista, oído, olfato, gusto y tacto; el otro, que se distingue de este, 

es el genuino.33 

 

 No cabe mayor negación de la veracidad del conocimiento empírico. 

Recordando aquella sentencia de Hegel, el átomo de Demócrito no es algo que se 

pueda ver en un experimento, como no se puede ver el alma por mucho que se 

busque.  

 

Desde ese punto de vista, puede parecer evidente que no hay escepticismo en 

Demócrito. Es decir, que lo único que hay es una negación dogmática del 

fenomenismo basado en el fragmento de Aristóteles. «Cuando es escéptico, lo es 

únicamente con respecto a los datos sensibles»34.  

                                                 
31 Vid. HEGEL, G. W. F. Lecciones de Historia de la filosofía, Vol. II. 

32 BROCHARD, V. Los escépticos griegos. Op. cit., p.18. 

33 DK 68 B 11. 

34 BROCHARD, V. Los escépticos griegos. Op. cit., p. 19.  
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En cuanto a los noeta, vemos que se muestra escéptico con respecto a la 

capacidad cognoscitiva del ser humano. Recordamos que en cierta medida, los 

escépticos tradicionales, canónicos, también cargaban con cierto dogmatismo, en la 

medida en que la negación del criterio no era sencillamente la negación de que 

hubiese una verdad, sino que se creía que había una que buscar, una búsqueda sin 

turbaciones. Digamos que el reconocimiento democríteo de que el conocimiento 

genuino es ajeno a nosotros, que estamos lejanos a la verdad y que no podemos 

conocer lo inmutable, nos muestra también, en cierta medida, un fuerte escepticismo. 

No es, por tanto, arbitrario suponer que también Demócrito es escéptico con respecto 

al conocimiento genuino. 

 

El escepticismo de Demócrito es, en cierta medida, una ruptura con el 

pensamiento de Parménides, puesto que «se rompe por primera vez la unidad entre 

ser y pensar: es un momento decisivo en la historia de la filosofía»35. La ruptura es a la 

que se refiere esta cita no es exactamente entre ser y pensar, puesto que el 

pensamiento versa en Demócrito sobre lo verdadero. Sin embargo, ya con Demócrito 

se puede pensar en la apariencia, se habla de una apariencia, que no parece mero no 

ser. Y esto se entiende no tanto como un momento puntual en la historia de la filosofía, 

puesto que la unidad entre ser y pensar no puede existir sino a partir de Parménides. 

Con Heráclito ya hay, en cierta medida, una escisión, entendiendo de esta manera la 

oposición entre dormidos y despiertos. La ruptura con Parménides lo es por parte de 

un parmenídeo, que acepta el sentido único del ser pero no la capacidad del 

entendimiento para  comprender esta verdad bien redonda. Con Parménides, el 

conocimiento se aleja, en el sentido de que no está presente a escala humana; los 

mortales desconocen la verdad. Sin embargo, racionalmente es comprensible para 

todos. Demócrito, en un intento de acercar la verdad a los mortales, acaba alejándola, 

diciendo que yace bien profunda en el abismo del pensamiento. No es, pues, un 

escepticismo en el sentido tradicional del término, sino un escepticismo que tiene de 

fondo el dogmatismo que tenía Parménides.  

 

 

  

                                                 
35 BROCHARD, V. Études de philosophie ancienne et philosophie modern. Jean Vrin, París, 1952, p. 30. 
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3. Las interpretaciones dogmáticas 

 

En cuanto a las interpretaciones dogmáticas, Brochard nos daría un argumento 

del dogmatismo de Demócrito frente al escepticismo o al empirismo. 

 

Demócrito y Platón defienden, frente a la crítica negativa de los sofistas, los 

derechos de la ciencia. Son la protesta del dogmatismo, idealista o materialista 

contra el relativismo realista de Protágoras.36 

  

Es decir, que el dogmatismo de Demócrito vendría como una defensa frente a la 

pluralidad de sentidos que señalaba Protágoras, y que hacía imposible la defensa del 

fenomenismo pero a su vez nos podría llevar a un escepticismo. El dogmatismo 

vendría, según nos señala Brochard, en la medida en que el conocimiento genuino es 

el de los átomos, y se llega a él mediante el pensamiento.  

 

Alfieri nos señalaría además que se trata de un dogmatismo de carácter 

formalista, en el que:  

 

el conocimiento genuino es determinado no por el objeto, sino por su modo de ser: 

no es que se aprehenda el objeto imperceptible por el sentido, sino que es el 

resultado de la acción de un agregado atómico sobre otro. El átomo, en cuanto 

determinación, es forma, y el verdadero conocimiento será el que concierne a la 

figura del átomo.37 

 

 Recordamos que el argumento de Aristóteles era que la verdad estaba de 

alguna manera implicada en el fenómeno, dado que el pensamiento y la sensación 

eran cualitativamente idénticos, choques de átomos. Se distinguen sólo formalmente 

en cuanto que su objeto es distinto. Advertiremos el carácter polémico de esta 

afirmación, dado que no está claro el criterio para afirmar tal distinción. En este 

sentido, pese a que, aparentemente, los fragmentos de Demócrito nos advierten un 

dogmatismo, sólo formalmente se desprende del mundo de los sentidos el 

conocimiento verdadero. Es esta la dificultad que entraña la filosofía de Demócrito: el 

conocimiento no es de ninguno de los cinco sentidos, pero no se expresa qué 

mecanismo causal nos permite distinguir al pensamiento de los sentidos. Por ello, tan 

                                                 
36Ib., p. 33. 

37 ALFIERI, V. Op. cit., p. 132.  
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sólo las cualidades formales que nos permiten superar el subjetivismo protagóreo son 

clasificadas dentro del conocimiento genuino. Como señalaba Marx, es una 

contradicción que el hombre que afirma semejantes cosas trate después de reconstruir 

los fenómenos, a los que ha negado todo alcance en la verdad. Se desprende el 

conocimiento de los sentidos, se dice lo percibido es pura convención, pero después 

se reconstruye el movimiento por remolinos y caídas. Para Marx, lo científico de la 

reconstrucción y lo escéptico en cuanto a la posibilidad de conocer lo verdadero se 

excluían mutuamente.  

 

Por ello, cuando reclamábamos la importancia de la teoría del conocimiento, nos 

fijábamos en esto también, en la dificultad de entender la filosofía de Demócrito en su 

conjunto. Porque es un realista en cierto sentido, en cuanto trata de salvar y 

reconstruir los fenómenos, pero a la vez, como decía Bachelard38, prefiere la línea 

teórica a la realista, y cae en una especie de idealismo. En el fondo, el conocimiento 

de los átomos es puramente especulativo, desde el punto de vista del conocimiento 

genuino, y no nos ofrece la posibilidad de progresar hacia los fenómenos. 

«Conocimiento bastardo y conocimiento genuino son una nueva adaptación y traslado 

al lenguaje de otra época, de una distinción eleática, la de la Verdad y de la 

Opinión»39. 

 

 Cobra sentido desde el punto de vista epistemológico hacer presente el 

pequeño análisis que hemos hecho de la relación entre Demócrito y la línea 

Parménides. Incluso si se interpreta a Demócrito como un científico nada más, no se 

puede interpretar los fragmentos fundamentales del conocimiento. El fenomenismo se 

basaba en la amplia reconstrucción de la percepción que hacía el propio Demócrito, 

pero esa percepción no quedaba revalorizada. No se dice que el conocimiento genuino 

es el de las causas de los fenómenos, por ejemplo. Es la filosofía de Aristóteles la que, 

si se quiere, da lugar a estas reconstrucciones, mucho más que la dicotomía 

democrítea. Y es que el conocimiento genuino tiene lugar donde el bastardo de los 

sentidos no llega; su ámbito formal es otro.   

 

En ese sentido, las interpretaciones dogmáticas tenderán a rechazar el puente 

de vuelta hacia los fenómenos. Cuando Cappelletti afirma  que los atomistas tratan de: 

 

                                                 
38 BACHELARD, G. Les intuitions atomistiques. Jean Vrin, Paris, 1975, p. 7. 

39 ROBIN, L. El pensamiento griego y los orígenes del espíritu científico. Unión Tipográfica Editorial 

Hispano Americana, México, 1956, pp. 109-110.  
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salvar el abismo que Parménides pone entre sensación y razón. Todo ello se 

encamina a justificar y explicar racionalmente las sensaciones. En Demócrito el 

conocimiento oscuro encontrará su justificación y su explicación en el 

conocimiento claro y auténtico de la razón.40 

 

Trata de recuperar ese camino de vuelta del que hablábamos, el que se trazaría 

a partir de la hipótesis del atomismo. Por seguir con la metáfora, cuando algo claro 

ilumina algo oscuro, esto deja de serlo. Los textos  clasificados dentro de la teoría del 

conocimiento no nos muestran que Demócrito admitiese esta idea, sino que nos dicen 

que lo sensorial es el conocimiento oscuro. De todos modos, no sería tan extraño que 

Demócrito hubiese tratado de reconstruir los fenómenos a partir de la hipótesis 

atomista, por un lado, y que por otra parte su teoría del conocimiento estuviese en 

contradicción con esta reconstrucción, de manera que impidiese cualquier relación con 

lo sensible. Sobre todo porque, como podemos comprobar leyendo los textos 

filosóficos de los científicos del último siglo, un científico no sabe necesariamente cuál 

es la metodología general de la ciencia, ni tiene por qué saber nada acerca de qué es 

el conocimiento científico o matemático. Eso parece una cuestión que está por encima 

de su jurisdicción como científico.  

 

El mismo Cappelletti afirma que:  

 

de lo que no cabe duda es de la raíz eleática de la doctrina, que halla en 

Parménides con su desvalorización del conocimiento sensorial, con su idea de que 

las cualidades no son más que nombres, su inmediato antecedente.41 

  

Habríamos situado el conocimiento genuino en un lugar segregado de nuestra 

experiencia común. 

 

Como veremos, la dificultad está en que se están empleando unas categorías 

que requieren en gran medida del uso platónico de estos conceptos, pero sin el 

referente platónico, o incluso aristotélico. Demócrito sería el límite del dogmatismo que 

tendría su imagen principal en Parménides, un dogmatismo que arranca, 

paradójicamente, de la crítica interna a esta filosofía, en cuanto que Parménides niega 

completamente los sentidos. No encontramos en Demócrito, al menos de forma 

                                                 
40 CAPPELLETTI, A. Ensayos sobre los atomistas griegos. Sociedad Venezolana de Ciencias Humanas, 

Caracas, 1979, p. 56. 

41 Ib., p. 56. 
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explícita, la distinción platónica entre ser o mundo verdadero, no ser y mundo de la 

opinión, de tanta importancia en la filosofía platónica. El peso de la filosofía eleática es 

todavía mayor que la exigencia de un nuevo modo de comprender el conocimiento. 

 

Por eso a los átomos se les llama ideai, porque son objetos del pensamiento 

distintos de los fenómenos que nos rodean. Naturalmente, los defensores de la 

interpretación dogmática se abstienen de defender una especie de chorismos, pero en 

este sentido, Demócrito no se libra de las cuestiones que se discuten con Platón. Por 

una parte, en la medida en la que Demócrito reconstruye el fenómeno, niega el corte, 

el vacío que separa una dimensión de la realidad, la verdadera, y la otra, la 

convencional; sin embargo, si observamos directamente los fragmentos, parece que el 

dogmatismo democríteo desprecia el valor cognoscitivo de los fenómenos.  

 

Las dificultades del análisis del pensamiento de Demócrito sobre el conocimiento 

son muchas. Y esto porque en las tres interpretaciones explicadas en este capítulo 

hay parte de razón. Los fenomenistas, en la medida en que Demócrito trata de implicar 

de alguna manera la verdad en el fenómeno. Los escépticos en cuanto que la verdad 

está alejada del entendimiento del sujeto, sea porque vivimos siempre trágicamente en 

la opinión, sea porque la propia verdad que nos transmite Demócrito es, en sí misma, 

como la parmenídea, tan lejana a nuestra comprensión que parece como transmitida 

por una diosa. Los  dogmáticos, porque al fin y al cabo, por mucho ropaje escéptico e 

implicación que exista de los sentidos en el discurso, la verdad existe, es en cierta 

medida detallada, transmitida, y pertenece al campo del pensamiento.  

 

Igual que hemos rechazado la separación tajante entre teoría del conocimiento y 

ontología, también rechazamos la oposición entre el determinismo moral de uno y la 

defensa de la libertad del otro. Entendemos que Demócrito es un pensador ético42 

tanto como Epicuro un pensador de la physis. En ese sentido, hemos de matizar 

algunas de las cuestiones que Marx afirma en el texto que vamos a analizar. 

 

Hemos mantenido una posición que nos permite un nuevo enfoque de las 

distintas interpretaciones: todas tienen parte de razón. Tomo esta idea de la filosofía 

hegeliana: la diferencia no ha de ser simplemente pura diversidad de pareceres, sino 

que se han de conectar dialécticamente. Trataré de introducir con el análisis de Marx 

                                                 
42 A efectos bibliográficos, considero que los estudios de LARRAZ BOSCH, D. PANTA KALA. Universidad de 

Valencia, Valencia, 2010; y VLASTOS, G. Studies in GreekPhilosophy, Vol. 1. Princeton University Press, 

Princeton, 1995, son suficientes para mostrar el vasto pensamiento ético y antropológico de Demócrito.  
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una idea que, a mi juicio, organiza muy bien la posible coordinación entre estas tres 

interpretaciones. 

 

 

4. La tesis de Marx 

 

La opinión de Demócrito, escéptica, incierta, y en el fondo contradictoria 

 consigo misma, está sólo desarrollada sobre todo en la forma en que se  

determina la relación del átomo con el mundo de la apariencia sensible. 

 

Por una parte, el fenómeno sensible no pertenece a los átomos mismos. 

Este fenómeno no es sensible, sino que posee una apariencia subjetiva. 

Sólo en la opinión existe lo caliente y lo frío; en verdad no hay más que 

átomos y vacío. No resulta, entonces, un objeto de la pluralidad de los átomos, 

sino que por combinación de los átomos todo objeto parece devenir uno. 

En consecuencia, sólo la razón debe considerar los principios, los que 

a causa de su misma pequeñez son en absoluto inaccesibles al ojo humano; 

por eso se les llama ideas. Además, el fenómeno sensible es el único objeto verdadero, 

y la aisthesis es la frónesis, mas lo verdadero es mutable, inestable, es fenómeno. 

Pero, decir que el fenómeno es lo verdadero resulta contradictorio. 

Por consiguiente, ora un aspecto ora el otro es convertido en subjetivo y objetivo. 

La contradicción parece así resuelta porque ella es dividida en dos mundos. 

Demócrito reduce, por tanto, la realidad sensible a apariencia subjetiva; 

mas la antinomia, eliminada del mundo de los objetos, existe en su propia autoconciencia, 

en la que el concepto de átomo y la intuición sensible se enfrentan hostilmente. 

Karl Marx. Diferencia de la filosofía de la naturaleza en Demócrito y Epicuro 43 

 

Contradicción, como sabemos, implica el hecho de mantener algo y su contrario 

a la vez; algo rechazado en la tradición filosófica explícitamente con Aristóteles. 

Parece que no hay ningún autor clásico, de los que llamamos fuente, que nos señale 

que Demócrito haya dicho una cosa y su contraria. Hemos señalado cómo las tres 

interpretaciones no son tajantemente distintas, sino que tienen puntos de continuidad, 

y hemos sugerido que todas tienen, en cierto modo, algún punto en común. Sin 

embargo, todas tienen también rupturas incompatibles. Decimos, en ese sentido, que 

las tres viven en contradicción las unas con las otras. Hay que pensar que 

contradicción, en el tiempo en el que Marx escribe, no quiere decir tanto lo que 

                                                 
43 MARX, K. Diferencia de la filosofía de la naturaleza en Demócrito y Epicuro. Ayuso, Madrid, 1971, p. 21. 
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señalaba Aristóteles, sobre una cosa y la contraria, sino más bien contraposición o, 

más claramente, incompatibilidad. Dos afirmaciones son contradictorias, si utilizamos 

este significado de la palabra, cuando son incompatibles.  

 

Quizás el término antinomia sea más apropiado para el concepto que Marx está 

utilizando. La antinomia se produce cuando dos proposiciones se enfrentan entre sí, 

pero son igualmente probables. Sin embargo, la antinomia la analizamos aquí entre 

tres términos, no entre dos, con lo cual la filosofía kantiana y su solución dualista no es 

totalmente adecuada. Preferimos ver la antinomia desde el punto de vista hegeliano, e 

incluso marxista, de que toda tensión dialéctica requiere de posterior superación. 

Además, es desde una perspectiva cercana a la de Hegel desde donde podemos 

analizar la contradicción, puesto que no estamos tratando, como veremos, 

simplemente de la contradicción de un autor, sino de una tradición, de una línea de 

pensamiento. 

  

¿Cuál es la contradicción planteada por Marx? La que existe entre el fenómeno 

sensible y los átomos, entre nomos y physis. Marx partiría del dogmatismo de 

Demócrito y su incompatibilidad con la defensa del fenómeno. Marx entiende como 

contradictoria la coexistencia del dogmatismo con el fenomenismo, en este caso. El 

dogmatismo aparece en el texto en la medida en la que lo real está más allá del 

fenómeno, no presente en él, no perteneciente a nuestros sentidos. Por otra parte, 

Demócrito es, frente a Parménides, un defensor de la existencia relativa del mundo 

fenoménico. Dicho de otra manera, el ser de Parménides no puede reconstruir los 

fenómenos, el ser de Demócrito está hecho para eso. El problema es que su doctrina 

del conocimiento impide el cumplimiento del objetivo para el cual se establecen las 

características del ser, al reducir el fenómeno a la pura apariencia subjetiva, a la 

convención. 

 

Quizás la mayor dificultad del texto es la de entender que el fenómeno se vuelve 

objetivo y subjetivo a la vez. Marx entiende es que el fenómeno es objetivo en cuanto 

que es el resultado de un proceso objetivo, de la combinación de lo verdadero, los 

átomos. Sin embargo, no se le da al fenómeno la dignidad de ser una mezcla real de 

átomos, sino que se reduce al fenómeno a nomos. Si pensamos en esto en el camino 

inverso: el argumento principal para defender que las cualidades percibidas por la 

sensación son convencionales es que cada sujeto las percibe de manera distinta. 
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Desde este punto de vista, ¿cómo sería posible llegar al conocimiento de los 

átomos? Los átomos son, en teoría, aquello en virtud de lo cual todos vivimos en un 

mundo común, mundo en el que, pese a que las sensaciones sean distintas, se da la 

interacción entre todos nosotros. Hemos de suponer alguna realidad en nuestra 

percepción cuando el sabor nos indica que la comida está envenenada, o en el olor, o 

en el tacto. Desde el subjetivismo, casi desde el solipsismo, es imposible reconstruir 

un mundo que garantice la objetividad. Digamos que Marx habría visto esta dificultad: 

el atomismo garantiza el camino hacia los fenómenos, pero niega el camino de vuelta 

de los fenómenos a los átomos, la objetividad de los mismos.  

 

Desde el prisma de nuestra clasificación, estaríamos confrontando el 

fenomenismo con el dogmatismo. Por una parte, como parafrasea Cherniss, «la 

verdad está implicada en el fenómeno»44. Recordamos que los fenomenistas se 

apoyaban en el fragmento aristotélico, y después en el intento de explicación de los 

fenómenos por parte de Demócrito. Por otra parte, el dogmatismo se apoyaba en los 

fragmentos más significativos en el tema del conocimiento: la verdad está en las 

profundidades, es lejana a los hombres y sólo la conocemos a través del pensamiento. 

El resto es convención, con lo cual queda eliminada la verdad en el fenómeno. Si lo 

convencional fuese de alguna manera lo verdadero, no se podría denominar bastardo 

al conocimiento de los sentidos. De este modo, parece que la filosofía de Demócrito 

introduce la contradicción que sugiere Marx. No señalamos una supuesta 

incoherencia, sino cómo, a través de las distintas ideas que aparecen en sus 

fragmentos, surge un problema filosófico, que sólo con Platón tendrá solución. 

 

Hay que reconocer la fuerte tendencia parmenídea de esta filosofía, su carácter 

especulativo, ideal, y hay que negar estas dicotomías. A lo largo de toda su tesis, Marx 

no insiste sólo en esta idea, en este choque, sino que también introduce elementos de 

escepticismo. 

 

Probablemente sea el escepticismo el más difícil de introducir. Como antes he 

escrito, la clasificación en tres interpretaciones nos ofrece la posibilidad de establecer 

alianzas y confrontaciones no sólo individualmente, sino de dos a uno. En este caso, el 

dogmatismo y el fenomenismo aceptados por Marx a la hora de introducir esta 

contradicción tendrían algo en común: su rechazo del escepticismo. Si Marx señala 

que por una parte se pone la verdad en el fenómeno, pero por otra se aleja hasta el 

                                                 
44 CHERNISS, H.F. Op. cit., p.105.  
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terreno del pensamiento, parece que el escepticismo queda rechazado. ¿No decíamos 

que todas las interpretaciones tenían parte de verdad? Bien, pues sostenemos que en 

parte, esta contradicción señala la dificultad de relacionar el conocimiento inmutable 

que requería Parménides con los fenómenos, y que nos lleva a un escepticismo 

parcial. No es que Demócrito niegue el criterio, pero sí nos señala las limitaciones del 

conocimiento humano. Es decir, que en el contexto de esta oposición entre fenómenos 

y átomos es donde aparecen las interpretaciones escépticas, donde parece que ni 

existe el conocimiento de los fenómenos, que es pura opinión, ni es alcanzable el de la 

realidad auténtica. «En realidad, nada sabemos sobre cosa alguna, sino que en todos 

los hombres su opinión es una reforma de su disposición»45. Ahora bien, es un 

escepticismo muy contenido, como hemos tratado de mostrar. Demócrito puede tener 

apariencia escéptica, pero no se priva de hablar dogmáticamente de que en realidad 

sólo hay átomos y vacío. 

 

Otra manera de ver la contradicción es la que tiene Silvestre. Para ella, hay una 

contradicción existente entre la tesis de la diferencia puramente cuantitativa y el 

intento de explicar con estas la diferencia cualitativa. No se puede afirmar que los 

colores son nomos, puesto que no son una cualidad específica de los átomos, y 

después considerarlo connatural al cuerpo, en cuanto que es reconducible a la 

diferencia cuantitativa.46 

 

Esta idea me parece muy importante, porque nos recuerda lo que hemos 

remarcado: el univocismo parmenídeo. La distinción entre sensación y pensamiento 

dentro del corpuscularismo de Demócrito es muy interesante, y muy importante 

históricamente. La tradición materialista no se ha de negar necesariamente a entender 

que el pensamiento tiene una dimensión propia, que se distingue de la sensación; se 

puede reconocer lo que Popper llamó M2 sin necesidad de ser espiritualista, o 

introducir la idea de un alma inmortal47. Pero, como nos sugiere Silvestre, no se puede 

dar lugar a tales emergencias cuando el ser por antonomasia, lo que es en realidad, se 

dice de forma unívoca. Desde ese punto de vista, y ante el mismo problema, los 

argumentos para un materialista no están tanto en Demócrito, como en Platón. Sólo 

rompiendo con la univocidad del ser es posible hacer este tipo de distinciones. 

Demócrito se habría encontrado con que el Ser de Parménides cortaba 

                                                 
45 DK 68 B 7. 

46 SILVESTRE, M. Democrito e Epicuro: il senso di una polémica. Loffredo, Nápoles, 1985, p. 59. 

47 Considero que una muy buena discusión sobre el asunto se llevó a cabo en Actas del I Congreso de 

Teoría y Metodología de las Ciencias. Pentalfa, Oviedo, 1982, pp. 54-70. 



Artículo: La teoría del conocimiento de Demócrito 

[Pág. 14-40] 

 

Roberto Lago Fernández 

 

 
SCIENTIA HELMANTICA. Revista Internacional de Filosofía 

Número 2, noviembre de 2013. ISSN: 2255-5897  
— 34 —  

completamente con los fenómenos, y aun tratando de salvarlos, no pudo introducir en 

ellos más que opinión. Se ve esto más claro en Aristóteles, que introduce los distintos 

sentidos del ser para explicar mejor los fenómenos. 

 

Otra forma muy precisa de expresar la dificultad de conciliar este univocismo con 

los fenómenos es la de Mondolfo:  

 

Es una contradicción muy grande, y común a todas estas cualidades [sensibles], 

hacerlas a un mismo tiempo afecciones de la sensibilidad y determinarlas, al 

mismo tiempo, por medio de las formas atómicas, y decir que la misma cosa 

parece amarga a unos y dulce a otros, pues no es posible que la forma atómica 

sea una afección, ni que la misma sea esférica para los unos y diferente para los 

otros.48  

 

Mondolfo se apoya en la crítica de Teofrasto. No se saben los mecanismos que 

nos conducen de la forma, el orden y la posición al sabor, el color, etc. Es decir, que 

hay un corte, según el autor italiano, entre la cantidad y la cualidad. Partiendo de esta 

crítica, se puede decir que no se puede siquiera explicar la diferencia cualitativa en 

términos subjetivos, puesto que el sujeto no existe como tal; sólo existe un choque de 

átomos, a nivel cósmico. Naturalmente, después Demócrito habla de alma, y 

desarrolla una ética, con lo que parte de una cierta idea de sujeto, pero si partimos de 

los fragmentos que estamos analizando, tan sólo sería átomos y vacío, indiscernible 

del resto del cosmos. 

  

El propio Charbonnat, tan proclive a defender que Demócrito era un gran 

científico, también señala cómo se destruyen los fenómenos que se intentaban salvar. 

«Esta reducción es portadora de una contradicción, porque toda una parte de la 

naturaleza es devorada y eliminada del rango de objeto de conocimiento»49. El autor 

francés no entra a valorar si es necesario darle un rango de conocimiento firme y 

científico a los fenómenos, pero al menos señala la dificultad de conciliar los distintos 

ámbitos de análisis de Demócrito. 

 

Gabaude, tan crítico con Marx, acepta en cierta medida este análisis. En su 

caso, el dogmatismo que vemos claro en las referencias a los átomos se aliaría con el 

                                                 
48 MONDOLFO, R. Op. cit., p. 114. Esta idea recoge la crítica de un discípulo de Aristóteles, Teofrasto, que 

ya conocía la crítica a la univocidad. En TEOFRASTO. De sensibus, 64-69. 

49 CHARBONNAT, P. Historia de las filosofías materialistas. Del Orto, Barcelona, 2010, p. 87.  



Artículo: La teoría del conocimiento de Demócrito 

[Pág. 14-40] 

 

Roberto Lago Fernández 

 

 
SCIENTIA HELMANTICA. Revista Internacional de Filosofía 

Número 2, noviembre de 2013. ISSN: 2255-5897  
— 35 —  

escepticismo, puesto que ambos niegan que la verdad sea propia de los fenómenos. 

«Hay por una parte proposiciones escépticas, y por otra parte la afirmación de que el 

fenómeno es verdadero»50. El escepticismo del que habla Gabaude es el escepticismo 

parcial que niega que haya un criterio objetivo de verdad en los fenómenos; pero esto 

contrasta con la tesis fenomenista.  

 

 

5. Crítica de la tesis de Marx 

 

Seguramente, no todo el mundo aceptará que exista esta contradicción. Los 

primeros que lo harán serán los defensores de alguna de las tres doctrinas explicadas 

anteriormente. Cada una de las tesis se fortalece frente a las otras, de manera que 

resultará extraño decir ahora que todos salen ganadores —o que todos pierden, es lo 

mismo. Sin embargo, la tesis de Marx, y también la nuestra, resulta de la dificultad 

objetiva de decantarse por una interpretación particular. 

 

Esto es debido a que existen muy pocos fragmentos sobre este tema. De 

Demócrito, el gran pensador de los átomos y el conocimiento genuino, conservamos 

en realidad muchos más fragmentos éticos y antropológicos que sobre el conocimiento 

y los átomos. Además, estos fragmentos afirman aparentemente tanto una cosa como 

la contraria. Habría que afirmar de los distintos intérpretes de Demócrito aquello que 

Marx decía de la izquierda hegeliana: «No hacen más que coger unas partes de la 

filosofía de Hegel y oponerlas a otras»51. Se suelen escoger unos fragmentos e 

imponerlos sobre otros. Esto es algo natural, caso forzoso si nos queremos atener a 

los textos. Nuestro trabajo procura no hacer eso, pero en la misma medida se vuelve 

más arriesgado, y quizás menos apegado a los textos de lo que es habitual en los 

grandes intérpretes. 

 

Entendemos que al hablar de la contradicción en la filosofía de Demócrito, 

partiendo del texto de Marx, estamos señalando que esta lucha entre interpretaciones 

nos señala algo patente en las ideas del conocimiento que nos transmite el abderita. 

Naturalmente, cuando nos referimos a las ideas del conocimiento, en realidad no 

tratamos tanto de un cuerpo doctrinal que recibimos a través de un tratado, sino que lo 

que estamos analizando no es más que una pequeña cantidad de fragmentos. Detrás 

                                                 
50 GABAUDE, J.M. Marx et le matérialisme Antique. Private, Tolouse, 1960, p. 65. 

51 MARX, K. La Ideología Alemana. Grijalbo, Barcelona, 1974, p. 72. 
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de esta la oposición y la incompatibilidad entre las interpretaciones está, a mi modo de 

ver, la necesidad de poner fin a la univocidad del ser, requiriendo, como veremos 

después, las categorías platónicas y aristotélicas.  

 

Otros autores rechazan de plano la oposición entre tipos de conocimiento, 

entendiendo que hay una armonía entre los fragmentos de Demócrito. Además de los 

ya mencionados con anterioridad, quiero llamar la atención acerca de los que 

reclaman una relación directa entre las cualidades primarias y las cualidades 

secundarias. Uno de ellos es Jonathan Barnes, que nos sugiere que existen los 

elementos de la contradicción, pero no la relación contradictoria entre estos 

elementos. Utiliza la siguiente justificación:  

 

Como las propiedades secundarias lo son en la medida en la que se yuxtaponen 

átomos, se puede decir que no existen por sí mismas —la hierba es verde en 

virtud de tal y cual estructura atómica, ergo la hierba no es verde.52 

 

Si recordamos las afirmaciones de Bachelard, el atomismo de Demócrito parte 

de los fenómenos para ascender a una teoría lo más completa posible, pero después 

es incapaz de volver a ellos. A esto lo llamó la «línea idealista»53 del atomismo. 

Diríamos, en este caso, que para construir la teoría atomista hay que suponer que la 

hierba es verde, de manera que en el camino de vuelta hacia este fenómeno, se 

explique por qué es verde. ¿Cómo crear una teoría para explicar algo cuya verdad se 

niega? El propio Demócrito habría visto estas dificultades, recordando que «nuestra 

caída será tu destrucción»54. Es decir, que existe una ruptura dentro de la unidad en la 

que ambos se inscriben.  

 

Nestlé, por otra parte, habla más bien de cómo los dos tipos de conocimientos 

se coordinan: 

 

Los dos conocimientos no se encuentran contrapuestos, sino que se 

complementan recíprocamente; donde los sentidos no alcanzan, encuentra su 

función el pensamiento, el cual es capaz de penetrar en los últimos elementos de 

la realidad, los átomos.55 

 

                                                 
52 BARNES, J. The presocratic philosophers. Routledge&Keagan Paul, Londres, 1982, p. 374. 

53 BACHELARD, G. Op. cit., p. 5. 

54 DK 68 B 125. 

55 NESTLÉ, W. Op. cit., p. 102. 
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Como he dicho, depende de lo que se entienda por coordinación. Demócrito no 

es un dualista, y está hablando de un conocimiento que se sitúa en el mismo ámbito. 

El problema no está en la contraposición entre sensación y pensamiento, sino en la 

manera de separar el conocimiento oscuro del conocimiento genuino, en la queja de 

los sentidos a la razón. El problema es, en definitiva, Parménides.  

 

Gabaude extrema su defensa con esta peculiar pregunta retórica: «¿Podría un 

sabio decir que la realidad no es convencional?»56. Nosotros preguntaríamos más bien 

si puede haber sabiduría que se relacione con lo convencional. Hay sabios en la 

medida en que hay normas. También en esto recurrimos a las críticas de Platón a lo 

convencional, a situar la verdad en todo tipo de acuerdos. Si Demócrito fue sabio, fue 

en la medida en que trató de encontrar algo detrás de las cambiantes apariencias 

subjetivas, de la pluralidad de percepciones distintas; pero para esto, según nuestra 

tesis y la de Marx, no se puede negar el valor del conocimiento sensible, bastardo para 

él; no se puede oponer los sentidos a la razón de una forma dogmática, en el sentido 

que venimos utilizando este término, de manera que la razón desprecia a los sentidos. 

Reale analiza esta distinción de una manera a mi modo de ver muy ajustada a lo que 

estamos tratando.  

 

Estas distinciones son conformes a la experiencia interior, pero están en contra de 

los principios del atomismo: de hecho, para poder ser justificadas a nivel crítico, se 

necesitan categorías que sólo con Platón serán adquiridas.57 

 

Se muestra con Demócrito la imposibilidad de utilizar categorías unívocas en el 

estudio de los fenómenos, y entiendo que por esto aparecen las dificultades de 

analizar sus escasos fragmentos. Partiendo de los sentidos, llegamos al conocimiento 

genuino, que es el de la razón. Hemos roto con Parménides. Sin embargo, nos 

encontramos con que lo único que existe en realidad son los átomos y el vacío, y que 

estos chocan con los fenómenos. Sus características son puramente formales, no se 

pueden transformar en las características que percibimos por los sentidos. Esa es la 

idea que nos quiso transmitir Marx: empezamos creyendo en la objetividad del 

fenómeno, sobre la que se fundamenta nuestra multiplicación del ser de Parménides; 

pero al llegar a este principio metafísico, el fenómeno se repliega a la apariencia 

subjetiva58. 

                                                 
56 GABAUDE, J. M. Op. cit., p. 74. 

57 REALE, G. Storia della Filosofia Antica, Vol I. Vita e Pensiero, Milán, 1984, p. 184. 

58 MARX, K. Diferencia de la filosofía de la naturaleza de Demócrito y Epicuro. Op. cit., p.21.  
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Para recoger esta interpretación, hemos de introducir en cierto modo el 

fenomenismo en Demócrito, al menos inicialmente. La filosofía de Demócrito:  

 

cristaliza en el marco de una crisis escéptica ante toda metafísica —crisis que 

puede personificarse en la figura de Protágoras. El modelo corpuscularista implica, 

en efecto, la eliminación de las formas del mundo fenoménico, como si fueran 

apariencias de los sentidos. No se trata de alojarlas por lo menos, en la 

conciencia, al modo cartesiano, sino de declararlas engañosas, como hacía 

Parménides.59 

 

De este modo, entiendo que señalar la contradicción que existe en las distintas 

ideas acerca del conocimiento que nos encontramos en los fragmentos que nos 

quedan de Demócrito no es hacer un ejercicio vano de diálogo con los muertos; no se 

trata de contestar a Demócrito, que bastante hizo en su momento, sino de señalar 

cómo el punto de vista materialista —que siempre, en los textos tratados, afirma 

defender los fenómenos, lo concreto, frente a lo ideal, metafísico— necesita, al menos 

desde el punto de vista de la lógica, tener como referencia a Platón y a Aristóteles60, 

más todavía que a Demócrito. 

 

Cuando Aristóteles analiza en las Categorías la pluralidad de sentidos del ser, lo 

hace en relación muy directa y evidente con el cambio. Este es el texto que me sirve 

de apoyo directo para mantener esta tesis. Demócrito sería el último de los 

presocráticos no por ser —o no solamente por ser— el último de los filósofos en 

desconocer la segunda navegación, sino por mantener la univocidad del ser.  

 

¿Qué tiene que ver esto con la teoría del conocimiento? Considero que sólo a 

través de ella podemos entender esta univocidad. Los temas están naturalmente 

entremezclados, y no pretendo decir que podemos encontrar una teoría del 

conocimiento en Demócrito, ni en nadie, autosuficiente y separada de los demás 

campos de análisis. Sin embargo, si se analizan específicamente estos fragmentos, se 

puede ver que con estas categorías se ha vuelto imposible salvar a los fenómenos. La 

salida no está necesariamente en duplicar los mundos, como criticó ya Aristóteles, 

sino en admitir que lo que es existe de maneras diversas, que tiene muchos sentidos. 

                                                 
59 BUENO, G. La metafísica presocrática. Pentalfa, Madrid, 1974, p. 336. 

60 Vid. ARISTÓTELES. Metafísica, 1046ª y ss. y PLATÓN, Sofista, 254e y ss. a modo de ejemplo de cómo 

estos filósofos entienden la pluralidad de sentidos del ser. 
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Por eso, más que buscar filósofos que defiendan algún tipo de materialismo 

ontológico, los historiadores de la filosofía materialista, y los materialistas en general, 

han de recoger esos aspectos tan esenciales de la filosofía de Platón y de Aristóteles.  
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Resumen 

Este artículo reflexiona sobre un tipo de dolor que actúa como una fractura de la 

interioridad cuyo efecto impacta violentamente en la existencia cotidiana del ser 

humano. Para llevar a cabo esta reflexión he seguido los planteamientos que Sören 

Kierkegaard realiza en torno a las experiencias de temor, angustia y desesperación. El 

interés de este trabajo consiste en considerar algunas ideas que pueden subyacer a la 

experiencia de sufrimiento existencial. A través de la comprensión de estas ideas es 

posible la apropiación de una compleja experiencia del dolor que fractura el interior de 

un individuo, pero a la vez, constituye un punto de partida desde donde el ser humano 

reconoce la fragilidad de su condición y la posibilidad de restituirse conviviendo con el 

dolor.    

Palabras clave 

Devenir; Sufrimiento existencial; Individuo; Restitución.  

 

Abstract 

This paper reflects on a kind of pain that acts as a fracture of interiority whose 

violent impact effect in ordinary human existence. To make this reflection I have 

followed the approaches that Sören Kierkegaard performed around the experiences of 

fear, anguish and despair. The interest of this paper is to consider some ideas that may 

underlie the experience of existential suffering. Through understanding these ideas is 

possible the appropriation of a pain ambiguous experience that fractures the interiority 
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of an individual, but also provides a starting point from which person recognizes the 

fragility of his condition and the possibility of restored coexisting with the suffering. 

Keywords 

Becoming; Existential suffering; Individual; Restitution. 

 

 

 

 

1. Consideraciones 

 

Concluida la primera década del siglo XXI, las nociones de lo que representa el 

mundo y la humanidad se expresan en un discurso con dimensiones globales. Es 

posible que de manera paralela a la aceleración de los procesos políticos y 

económicos de la época, algunas prácticas sociales representen un motivo de 

preocupación global para algunos de los actores clave de estos procesos. Me parece 

que una de estas prácticas es la de la violencia, la cual, constituye un modo de 

sufrimiento. 

 

Las ideas, creencias y actos que se traducen en prácticas violentas dentro de las 

distintas comunidades humanas, así como sus contrariedades particulares, siempre 

han existido como parte de un mundo descrito por Samuel P. Huntington como 

multipolar y multicivilizacional1, lo que ahora es diferente es una cierta manera global 

de pensar en estos problemas, es decir, con una expectativa integradora que 

reflexiona sobre los efectos de la violencia como una amenaza para la vida humana 

individual y colectiva. 

 

Para algunos líderes globales como el activista y ex-presidente de Sudáfrica, 

Nelson Mandela, la violencia y el sufrimiento aparejado a ella, es una de las prácticas 

humanas más  preocupantes que debe estar presente en la reflexión y el discurso de 

los liderazgos de este tiempo, pues según Mandela  

 

                                                 
1 Huntington se refiere a la pluralidad de civilizaciones y culturas que dan forma a la estructura colectiva 

que adopta el mundo al inicio del siglo XXI. Vid. HUNTINGTON, S.P. El choque de civilizaciones y la 

reconfiguración del orden mundial. Barcelona, Paidós, 1997, p. 13. 
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el siglo XX es recordado como un siglo marcado por la violencia, con un legado de 

destrucción masiva y de violencia infligida a una escala nunca vista y nunca antes 

posible en la historia de la humanidad.2    

 

Es posible que este tipo de reflexiones motiven a organismos internacionales, 

como la Organización Mundial de la Salud (OMS), a recomendar que el fenómeno de 

la violencia sea abordado en las agendas públicas nacionales e internacionales. 

Algunas de las mediciones que sugiere la OMS para intentar comprender este 

fenómeno están delimitadas por indicadores con cifras estimadas que buscan conocer 

cuáles son las prácticas violentas con mayores repercusiones. Los resultados de la 

primera medición señalan que en el año 2000, un total de 1,6 millones de personas 

perdieron la vida en todo el mundo como consecuencia de actos violentos. Un dato 

sorprendente es que  

 

aproximadamente la mitad de estos fallecimientos se debieron a suicidios, en tanto 

que, una tercera parte a homicidios, y aproximadamente una quinta parte a 

conflictos armados.3 

 

La OMS advierte que las tasas de suicidio van aumentando y esto ha provocado la  

clasificación de una forma peculiar de violencia, denominada por la OMS como 

violencia auto-infligida.4  

 

Esta expresión de la violencia que se vive de manera íntima parece separarse 

de otro tipo de prácticas violentas externas, y contiene en sí, el supuesto de lo que 

podríamos llamar una individualidad herida y fracturada en su interior. La experiencia 

de esta forma de violencia que se expresa como un tipo de dolor oculto es 

preocupante, pues como dice Mandela: 

 

Menos visible, pero aún más difundido, es el legado del sufrimiento individual y 

cotidiano: el dolor de los niños maltratados por las personas que deberían 

protegerlos, de las mujeres heridas o humilladas por parejas violentas, de los 

                                                 
2 O.P.S. «Prólogo», en Informe mundial sobre la violencia y la salud: resumen. Washington D.C., 

Organización Panamericana de la Salud, Oficina Regional para las Américas de la Organización Mundial 

de la Salud, 2002. Disponible en:  

http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/summary_es.pdf  

[Fecha consultada 30 de Mayo de 2013] 

3 Ib., p. 8. 

4 Ib.,  p. 5.  

http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/summary_es.pdf
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ancianos maltratados por sus cuidadores, de los jóvenes intimidados por otros 

jóvenes y de personas de todas las edades que actúan violentamente contra sí 

mismas.5 

 

Para efectos de este trabajo, podemos llamar a este modo oculto de la violencia 

como violencia moral, la cual, es susceptible de ejercerse en primer lugar contra uno 

mismo, como ocurre con el suicidio, pero también, puede alcanzar otros espacios 

íntimos de la convivencia humana que salen de la esfera de lo individual y, sin 

embargo, permanecen ocultas dentro de la vida conyugal, familiar, escolar y de otras 

esferas que pudiendo formar parte del ámbito de lo privado producen fuertes 

consecuencias en la vida personal y colectiva de quienes forman una comunidad. Los 

llamados delitos contra la integridad moral6 no son más que el reflejo de un tipo de 

violencia cuyos presupuestos radican en la crítica experiencia de sufrimiento 

existencial. Considero que la comprensión de este tipo de sufrimiento interior que se 

encuentra inmerso en las prácticas de violencia moral, es una tarea que va más allá de 

mediciones estadísticas, y me parece que la filosofía es una disciplina capaz de 

reflexionar con una dimensión integradora sobre el problema particular que supone 

esta manera existencial de sufrir, la cual, requiere de un discurso propio que pueda 

observar al sufrimiento como experiencia, evitando, como dice Fernando Bárcena, 

«encerrar el dolor en datos, hechos o estadísticas»7. 

 

Para llevar a cabo este trabajo he decidido ubicar esta experiencia existencial 

del sufrimiento en el pensamiento de Sören Kierkegaard, porque me parece que a 

través de su obra, el filósofo danés advirtió la importancia que tiene este tipo de dolor 

en la intimidad de cada individuo y en la construcción de la idea persona en medio de 

una existencia que en ocasiones se exhibe como contradictoria. 

 

Finalmente, este artículo aborda el tema del sufrimiento existencial desde una 

lectura filosófica que puede pronunciarse, más que como un discurso concluyente, 

como una forma de pensar y expresar el dolor en un lenguaje abierto que busca 

hacerse comprender.  

 

                                                 
5 Ib., prólogo. 

6 Vid. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Título VII. Artículo 173. 

7 BÁRCENA, F. El aprendizaje del dolor: Notas para una simbólica del sufrimiento humano, p. 2.  

Disponible en: http://www.proyectos.cchs.csic.es/fdh/sites/default/files/Barcena.pdf [Fecha consultada 01 

de octubre de 2013] 

http://www.proyectos.cchs.csic.es/fdh/sites/default/files/Barcena.pdf
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2. La verdad de lo humano como pregunta existencial  

  

El problema de la existencia es una de las preocupaciones centrales del 

pensamiento de Kierkegaard, y para el filósofo danés, este problema se constituye 

como un hecho que alude a la verdad del ser, pero no del ser en general, partiendo de 

los supuestos universales que caracterizan a todo ser humano, sino desde una 

particularidad en la que tiene lugar el ser como individuo. Para lograr este propósito, 

Kierkegaard toma distancia de la lógica del idealismo del siglo XIX, y sugiere atribuir 

un valor central a la experiencia subjetiva de la existencia para hablar con mayor 

intensidad sobre la verdad de lo humano.  

 

Este giro obedece a que en la existencia el individuo está en contacto con una 

realidad que suele escapar a la mirada de una abstracción rígida, entendida como una 

producción pura y lógica de conceptos aislados.8 Para el filósofo danés, la verdad 

sobre lo humano es algo que articula su sentido desde la experiencia concreta de 

existir, por ello, en el significado de lo humano hay un tipo de verdad de carácter 

íntimo que habla del ser en un lenguaje que está interesado en la existencia y en este 

interés tiene su exigencia9. 

 

Teniendo como contexto filosófico el idealismo del siglo XIX, Kierkegaard busca 

delimitar las categorías y presupuestos con los que desea pronunciarse sobre la 

verdad de la condición humana. Para lograr esta delimitación recurre a una 

descripción dialéctica de dos orientaciones fundamentales: lo abstracto y lo concreto. 

Con el propósito de presentar con claridad la naturaleza y diferencia de las nociones 

de lo abstracto y lo concreto, el filósofo danés indica que la cualidad que caracteriza a 

ambas nociones es la de ser una forma de pensamiento, sin embargo, cada una 

adopta una posición distinta para llevar a cabo la actividad del pensar10. 

 

La actividad del pensamiento abstracto está orientada a la identificación de 

predicados comunes de la condición humana que son susceptibles de atribuir a los 

individuos en su carácter colectivo. La historia universal es una disciplina útil para este 

propósito porque observa las cualidades humanas a través de las acciones que llevan 

                                                 
8 Cfr. KIERKEGAARD, S. Post Scriptum no científico y definitivo de Migajas Filosóficas. TEIRA, J. y 

LEGARRETA, N. (tr.). Salamanca, Sígueme, p. 313.  

9 Cfr. ib., p. 195. 

10 Cfr. ibidem. 
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a cabo los individuos como género humano11. En la generalidad de una disciplina 

histórica como ésta se encuentra su universalidad. Visto de esta manera  la historia del 

ser humano es una, y cada individuo se mueve en la dirección en la que lo hace la 

historia, sin embargo, una noción de la historia como ésta no presta atención a la 

relación que existe entre el devenir histórico y el sujeto de la historia12. La historia no 

se mueve hacia una dirección por sí sola, pues son los sujetos de la historia los que 

toman decisiones, actúan e intervienen en el mundo dejando evidencia de su paso. La 

historia no sólo es un relato general de la acción humana, es al mismo tiempo, la 

historia íntima del individuo existente que participa en ella.  

 

El individuo anima la historia con su devenir, pues a través de su propio modo de 

existir interviene en el mundo y en el tiempo, y esta intervención no es sólo colectiva, 

es además, un actuar particular. A través de su actuar el existente decide cómo existir. 

De esta manera la existencia se constituye como un proceso de devenir elaborado por 

un existente que interviene en el tiempo de una forma única y original. El modo 

particular de devenir de un existente es lo que el filósofo danés identifica como lo 

concreto, y «tan pronto como el ser de la verdad llega ser empírico-concreto, la verdad 

misma está en devenir»13. Con su actuar el individuo exhibe el interés que tiene en su 

propio devenir, lo elije, y con ello determina la relación que el individuo guarda con la 

realidad que interviene y que se hace historia. Esta relación es descrita por 

Kierkegaard como empírico-ética, pues hace evidente «la exigencia de lo ético que 

consiste en estar infinitamente interesado en existir»14. En su interés por existir el 

individuo se compromete con la existencia. Para comprender este interés es necesario 

adoptar una posición reflexiva que permita observar el ser de lo humano en su devenir, 

y ésta es la posición que adopta el pensamiento concreto. 

 

A diferencia del pensamiento concreto, un postulado abstracto de la verdad 

sobre el ser de lo humano no se preocupa de la relación que el individuo guarda con la 

existencia en la que deviene, pues «la abstracción para nada se involucra con la 

dificultad que hay entre la existencia y el existente»15. Las dificultades del devenir 

particular del individuo carecen de importancia para un pensamiento abstracto, y por el 

contrario, constituyen el punto de partida de una reflexión de lo concreto. La verdad 

                                                 
11 Cfr. ib., p. 310. 

12 Cfr. ib., p. 195. 

13 Cfr. ib., p. 192. 

14 Cfr. ib., p. 313. 

15 Ibidem. 
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sobre el ser de lo humano desde un punto de vista rígido de la abstracción suele 

suponer que sus postulados se encuentran bien definidos y, en ese sentido, 

concluidos, y ello obedece a que «la adecuación entre el pensamiento y el ser, 

abstractamente considerada, siempre es vista como algo terminado»16. Una 

abstracción rígida de este tipo es indiferente a las dificultades concretas en las que se 

encuentra el individuo en su devenir.  

 

El pensamiento concreto se preocupa por un modo íntimo de la verdad sobre el 

ser humano, el cual, es siempre un modo dinámico que se encuentra en el movimiento 

contingente del devenir de la existencia, y en esta intimidad, la verdad es tan 

importante como quien pregunta por ella. 

 

Por tanto, el que pregunta por la verdad es un espíritu existente, probablemente 

porque quiere existir en ella, pero el que pregunta es en cada caso consciente de 

ser un hombre individual existente.17 

 

Si bien hay cualidades comunes que caracterizan al ser humano, hay de igual forma 

un modo singular en el que yo soy humano, y este modo singular de ser constituye mi 

propio contenido particular: 

 

El contenido más concreto de una conciencia es cabalmente la conciencia de sí, la 

conciencia del individuo mismo. Esta no es la conciencia del yo puro, sino 

simplemente la conciencia del propio yo, el cual es tan concreto que ningún 

escritor, ni el del léxico más rico ni el que haya poseído la máxima fuerza en la 

expresión plástica, ha logrado jamás describir un sólo yo semejante, y esto por la 

sencilla razón de que cada uno de los hombres es semejante yo de una manera 

exclusiva.18 

 

Pensar lo humano de esta manera supone un modo de reflexión que parte de la 

subjetividad entendida como una forma de apropiación la verdad de lo humano en 

tanto que habla de mí mismo. De esta manera la verdad contiene un valor adicional, 

pues no sólo manifiesta  la realidad de lo que es, sino que además adquiere sentido 

porque se manifiesta a alguien, y todavía más, se manifiesta al individuo que sólo yo 

                                                 
16 Ib., p. 192. 

17 Ib. p. 193.  

18 KIERKEGAARD, S., El Concepto de la Angustia. GUTIÉRREZ RIVERO, D. (tr.). Madrid, Alianza, 2007, pp. 250-

251. 
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soy. La verdad se hace verdad para mí y la pregunta por ella es una actuar de mi 

subjetividad19. 

 

El filósofo danés se coloca en una posición subjetiva que le permita reflexionar 

con mayor precisión sobre lo que considera esencial en la condición humana, y para 

él, «todo conocimiento esencial atañe a la existencia o, con otras palabras, sólo es 

conocimiento esencial el conocimiento cuya relación con la existencia es esencial»20. 

Estas consideraciones que he presentado en torno a la idea de subjetividad en el 

filósofo danés coinciden con el análisis que Eusebi Colomer realiza sobre la cualidad 

subjetiva del pensamiento de Kierkegaard, pues para Colomer,  

 

Kierkegaard no pretende imponer ninguna verdad, sino que busca señalar un 

camino en el que conocer lo verdadero tiene sentido en la medida en que uno 

logra conocerse a sí mismo.21 

 

No es casualidad que la figura de Sócrates tenga un espacio privilegiado entre los 

personajes que Kierkegaard utiliza para exponer su pensamiento22. 

 

Kierkegaard observa el problema del ser de lo humano desde una posición en la 

que todo el ser del individuo, que es cuerpo e interioridad23, se encuentra inmerso en 

la totalidad de la existencia, y además afectado por ella hasta el punto en que el 

individuo se descubre vulnerable. Esta experiencia de vulnerabilidad impacta en toda 

la complejidad del ser de lo humano. La idea de un ser humano vulnerable  es el 

motivo por el que en la obra del filósofo danés hay una constante referencia a 

expresiones del sufrimiento existencial. Para reflexionar sobre este modo vulnerable 

de ser era necesario establecer cuál es la posición reflexiva que adopta Kierkegaard 

para observar el sufrimiento, no como un acto objetivo, material y fisiológico, sino 

como la ruptura subjetiva de lo que un ser humano considera como la verdad de sí 

mismo y de su mundo, pues el que sufre no sólo se pregunta por la apariencia objetiva 

                                                 
19 Cfr. KIERKEGAARD, S. Post Scriptum no científico y definitivo de Migajas Filosóficas. Op. cit.,  p. 198. 

20  Ib., p. 199.  

21 COLOMER, E. El pensamiento alemán: de Kant a Heidegger, Tomo III. (2ª ed.) Barcelona, Herder, 2002, 

p. 41. 

22 Cfr. KIERKEGAARD, S. «De los papeles de alguien que todavía vive: Sobre el Concepto de la Ironía», en 

LARRAÑETA, R., GONZÁLEZ, D., Y SAEZ., B. (eds.), Escritos de Sören Kierkegaard, Volumen 1. GONZÁLEZ, D. y 

SAEZ TAJAFUERCE, B. (tr.). Madrid, Trotta, 2000, p. 245. 

23 Cfr. KIERKEGAARD, S. El Concepto de la Angustia. Op. cit., p. 240. 
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de su dolor, se pregunta sobre todo por su ser sufriente, por lo que se está rompiendo 

mientras sufre, en fin, se pregunta por su existencia violentada y herida.  

 

 

3. El sufrimiento como fractura de la interioridad 

 

El sufrimiento interior sobre el que reflexiona Kierkegaard constituye un tipo de 

quebrantamiento de la conciencia que impacta y trastoca el sentido de lo humano,  

exhibiendo que aquello que somos es susceptible de fracturarse existencialmente, lo 

que supone un cierto tipo de experiencia violenta. En este proceso de ruptura el 

individuo constata una ausencia de correspondencia entre su ser y las condiciones de 

su existencia, porque éstas, manifiestan que la propia realidad de la que participa un 

individuo es susceptible de imponerle al ser humano sus límites, y de hacerlo con una 

especie de indiferencia frente al individuo mismo. Al percatarse de ello, el ser humano 

experimenta una oposición, un choque, cuyo origen se produce en su interioridad y 

después replica en su cuerpo, y este padecimiento se perfila como un 

quebrantamiento de su existir.  

 

Kierkegaard considera que «donde hay vida hay contradicción»24 y el solo hecho 

de existir supone que la existencia está puesta en una inevitable frontera que se nos 

opone. La primera verdad sobre la existencia humana es que tiene un límite que nos 

rechaza, y esta constatación puede ser trágica, absurda y conflictiva. Nuestra llegada 

a esta frontera no necesariamente sigue un recorrido predeterminado, al contrario, 

esta llegada suele ser sorpresiva y puede producirse bajo la forma de una desgracia25. 

El ser que somos es limitado y la existencia puede mostrarse indiferente a nuestro 

límite, violentarlo y exhibir la vulnerabilidad humana. Esta es la verdad sobre la que 

Kierkegaard se pronuncia gradualmente a través de las experiencias del temor,  la 

angustia y la desesperación. La reflexión sobre estas vivencias de dolor interior es 

parte del planteamiento concreto que el filósofo danés realiza para mostrar un rostro 

humano lastimado moralmente. Para seguir esta reflexión es necesario hacer una 

advertencia: Kierkegaard hace uso de figuras simbólicas para hablar del dolor 

existencial26.  

                                                 
24 KIERKEGAARD, S. Post Scriptum no científico y definitivo de Migajas Filosóficas. Op. cit., p. 499. 

25 Cfr. ib., p. 426. 

26 Los personajes de Kierkegaard son simbólicos pero los planteamientos filosóficos que derivan de la 

acción de sus personajes no los son, pues cuando el filósofo danés articula estos planteamientos lo hace 

como postulados de su propio pensamiento. 
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Debido a que este artículo trata de seguir el pensamiento de Kierkegaard para 

manifestar una particular noción del sufrimiento, me conduciré respetando las 

herramientas narrativas que el filósofo danés ha empleado para pronunciarse sobre 

los límites de la condición humana y el sufrimiento que estos pueden provocar. Los 

personajes y momentos a los que recurre Kierkegaard para exponer su pensamiento 

son varios y distintos entre sí. Héroes mitológicos, filósofos, y sobre todo, personajes 

bíblicos son parte del conjunto de personajes que animan su filosofía. Recurriré a 

estos últimos para mostrar cómo estas expresiones de dolor existencial se mueven 

gradualmente como parte de un mismo sufrimiento moral que fractura la interioridad de 

un individuo y replica en su cuerpo. Concretamente me centraré en tres personajes 

bíblicos que sirven de plataforma para observar la evolución de este tipo de dolor que 

inicia como un miedo que al intensificarse se vuelve terror, después pasa por la 

angustia, y finalmente  desemboca en la desesperación. 

 

 

3.1. El miedo de María 

 

Kierkegaard reconoce en la experiencia del miedo un claro modo de expresión 

del dolor existencial que actúa como un acto externo que irrumpe en el interior de un 

individuo. Para exponer este modo de sufrimiento introduce el momento bíblico de la 

anunciación del ángel a María, mediante el cual, Dios, a través del ángel, expresa su 

deseo de que María sea la madre del Hijo de Dios. De acuerdo con el pasaje bíblico, 

María acepta la propuesta de Dios27, pero después, no sabemos mucho más sobre 

María, mucho menos de lo que ocurrió en su interior. Sabemos que su futuro esposo 

José tuvo dudas sobre la condición del embarazo de María, hasta que el ángel le 

explicó que se debía a la intervención divina, y que el nacimiento de su hijo no se dio 

en las más óptimas condiciones28. El filósofo danés no desea reflexionar solamente 

sobre el portento de María que se hace Madre de Dios, Kierkegaard piensa en el ser 

humano llamado María, en la mujer que espera un hijo, y que como toda mujer que lo 

hace tiene expectativas, las cuales, se ven vulneradas por la realidad concreta en la 

que se encuentra. La experiencia de María muestra que en el mundo, todo ser 

humano, inclusive el más divino, es un ser vulnerable. El filósofo danés no piensa en la 

fortaleza de María sino en su fragilidad: 

                                                 
27 LUCAS 1, 26-38.  

28 MATEO 1, 18-25, LUCAS 1, 39-45,  LUCAS 2, 1-7. 
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Indudablemente María dio a luz al niño por un milagro, mas durante este evento 

fue como las demás mujeres; y este es el tiempo de la angustia, la miseria y la 

paradoja. El ángel fue, sin duda, un espíritu caritativo, pero no tan complaciente 

como para decir a todas las otras vírgenes de Israel: No desprecien a María, 

porque a ella le ha sucedido algo extraordinario. Solamente se presentó ante 

María, y nadie pudo comprenderla.29  

 

Lo que Kierkegaard hace notar es que la mujer llamada María es un ser 

existente con una realidad adversa en la que se percibe vulnerable por las dificultades 

que se presentan en su existencia concreta. En toda existencia, no sólo en la de 

María, la realidad se muestra como una dificultad. Estar en el mundo significa estar 

colocado en una existencia limitada. El individuo que actúa en el mundo, lo hace a 

través de su ser finito que, aun siendo bendecido como en el caso de María, se 

enfrenta con una realidad que parece indiferente  a su propia finitud  y a lo que ocurra 

con su ser.  

 

Kierkegaard sugiere que el devenir de lo humano, aún en aquel que supone ser 

favorecido por lo divino, se encuentra siempre acompañado por una paradoja que 

consiste en la fragilidad de la condición humana y la indiferencia del mundo ante ese 

hecho. Esta indiferencia radicaliza la experiencia del temor. De esta manera el miedo 

actúa como una forma de sufrimiento existencial que evoluciona y se vuelve una 

especie de terror, el cual, intensifica la experiencia del dolor interior al volverse cada 

vez más violento. Kierkegaard está empeñado en mostrar las expresiones de esta 

experiencia, y en este empeño, el filósofo danés introduce otro personaje bíblico.  

 

 

3.2. Abraham y el terror 

 

El momento específico al que Kierkegaard recurre para reflexionar sobre 

Abraham consiste en el pasaje del sacrificio de Isaac. De acuerdo con el Génesis, 

Dios le había prometido al patriarca Abraham una descendencia innumerable y esta 

promesa se veía cumplida en Isaac, el hijo de Abraham. Cuando Isaac es aún joven y 

Abraham bastante viejo, Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac como 

                                                 
29 KIERKEGAARD, S. Temor y Temblor. GRINBERG, J. (tr.). Buenos Aires, Losada, 2008, p. 78.  
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muestra de fe30. Para Kierkegaard no puede existir experiencia más contradictoria y 

violenta en la vida del patriarca bíblico que ésta, porque  

 

la conducta de Abraham desde el punto de vista moral se expresa diciendo que 

quiso matar a su hijo, y, desde el punto de vista religioso, que quiso sacrificarlo; en 

esta contradicción reside una paradoja capaz de dejarnos entregados al 

insomnio.31 

 

Es esta paradoja la que intensifica la experiencia del miedo desenvolviéndola como 

terror.  

 

La situación en la que se encuentra Abraham representa la imagen de una 

terrible contradicción. La posición del patriarca se encuentra colocada entre las 

expectativas  naturales de la vida humana, como la proteger a un hijo, y la exigencia 

obscura de un Dios que parece insensible a su promesa, al contenido del corazón 

humano y a todo gesto de bondad. El sacrificio que Dios ha pedido a Abraham lo 

podríamos llamar anti-natural, y el patriarca bíblico tiene comprometida toda su 

existencia ante la petición que Dios le ha hecho. Por un lado, la promesa divina de ser 

el padre de una gran descendencia morirá con el sacrificio de Isaac, y por el otro, se 

convertirá en el asesino de su propio hijo, y todo esto, solamente para complacer a 

Dios. La posición de Abraham es la de una interioridad envuelta de un temor profundo 

con un dolor infinito. Abraham no comprende a Dios y tampoco comprende lo que está 

a punto de hacer, y ante esta crisis, no existen razones suficientes que le ayuden a 

superar su conflicto32. 

 

Toda la existencia de Abraham se encuentra en conflicto ante el sacrificio que va 

a realizar y su interioridad herida se agudiza cada vez más frente a la experiencia del 

terror que le produce cumplir con la voluntad de Dios. Abraham está sufriendo y su 

dolor se mueve de afuera hacia adentro. La intensidad de su conflicto se encuentra en 

complacer a  una voluntad ajena a la suya que actúa absurdamente. Él no desea dar 

muerte a su hijo pero debe cumplir lo que Dios le pide y el deseo divino es tan obscuro 

que el patriarca no puede explicar a nadie lo que va a hacer porque no existe 

explicación para eso.  La experiencia de terror por la que atraviesa Abraham es algo 

que adviene por un deseo ajeno a su voluntad, y provoca un conflicto interior violento 

                                                 
30 GÉNESIS 15, 1-21; 21, 1-7; 22, 1-2.  

31 KIERKEGAARD, S. Temor y Temblor. Op. cit., p. 35. 

32 Cfr. ib., p. 63. 
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en el patriarca que le descubre imágenes desconocidas de sí mismo. Abraham es el 

único que conoce la verdad de lo que está apunto de acontecer, y nadie más puede 

saberlo, por eso el intenso temor que experimenta el patriarca es vivido en soledad. 

Con esta imagen, Kierkegaard muestra como el miedo que tiene su origen en un 

acontecimiento externo se desenvuelve hasta encerrar al individuo en sí mismo, 

quebrantando con terror su existencia. 

 

Cuando Kierkegaard habla de la experiencia de este temor muestra una 

oposición externa a la voluntad del individuo y una indiferencia de la totalidad de la 

existencia que resulta violenta frente a los límites humanos, sin embargo, el filósofo 

danés da un giro para mostrar cómo, también, desde lo más íntimo de lo humano, en 

donde lo que hay es sólo interioridad, se produce otra oposición en la que el individuo 

se resiste y choca contra sí mismo.  

 

 

3.3. La angustia de Adán 

 

Con el propósito de reflexionar sobre la experiencia de la angustia, Kierkegaard 

recurre a otro momento bíblico del Génesis, uno que supone el origen de la historia del 

ser humano. El pasaje refiere al acontecimiento de la caída, en el que el primer 

hombre, Adán, desobedece el único mandamiento que Dios le ha dado: no comer del 

fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal33. En este pasaje, Adán es colocado en 

la existencia por Dios en el paraíso. En este lugar Adán vive en una relativa paz, sin 

embargo, el mismo Dios que lo ha hecho libre, también, le ha dado una prohibición: no 

comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si lo hace morirá. 

Adán es tentado y peca, y al darse cuenta de su pecado se esconde de Dios, que al 

descubrirlo lo castiga enviándolo al mundo34. Al reflexionar sobre esta narración bíblica 

Kierkegaard se ocupa en colocarse en una posición que le permita comprender los 

motivos por los que Adán peca.  

 

Para el filósofo danés el problema no consiste en la simple tentación, más bien, 

consiste en una verdad que Adán no puede soportar: el hecho de que su libertad, en 

realidad, no es una libertad completa35. Adán sabe que para él todo está dado y no 

                                                 
33 GÉNESIS 2, 16-17. 

34 GÉNESIS 1, 26-31; 2, 15-17; 3, 1-23. 

35 Cfr. KIERKEGAARD, S. El Concepto de la Angustia. Op. cit., p. 92. La orientación que tiene este trabajo no 

me permite detenerme en una cualidad fundamental de la existencia humana sobre la que el filósofo 
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tiene que esforzarse por nada, sin embargo, también sabe que lo que tiene lo 

conservará siempre y cuando no haga un uso absoluto de su libertad. Sin duda Dios 

ha hecho a Adán libre pero esa libertad está condicionada. Adán no quiere traicionar a 

Dios pero desea hacer un uso pleno de su humanidad libre. Esta paradoja es la que lo 

quebranta y le produce angustia. Si Adán contiene su deseo de libertad absoluta, 

entonces seguirá experimentando una existencia inalterable e inocente, pero si hace 

uso pleno de su humanidad libre, entonces se resistirá a la voluntad de Dios y se hará 

culpable. Adán no puede encontrar un equilibrio entre las posibilidades que su ser le 

ofrece, pues su humanidad se muestra como una profunda contradicción, y para 

Kierkegaard en esto reside la angustia: 

 

En la inocencia el hombre no está determinado como espíritu, sino sólo 

anímicamente […]. El espíritu está entonces en el hombre como soñando […]. En 

este estado hay paz y reposo; pero también hay otra cosa, por más que ésta no 

sea guerra ni combate, pues sin duda no hay nada contra que luchar. ¿Qué es 

entonces lo que hay? Precisamente eso: ¡nada! Y ¿qué efecto tiene la nada? La 

nada engendra la angustia.36 

 

A diferencia de las figuras anteriores, la de Adán es la de un individuo que antes 

de verse afectado por el mundo ya se encuentra en conflicto consigo mismo. Esta 

crisis es una violencia que él mismo provoca y que le produce angustia. Desde afuera 

Adán puede parecer un individuo estable con una existencia en balance, sin embargo, 

desde dentro Adán se encuentra dividido de sí. Para Kierkegaard el hombre del 

Génesis llamado Adán puede ser cualquier ser humano, de cualquier época, y su 

pena, es la pena de todo aquel que se descubre roto en su interior, por sí mismo37. En 

un sentido opuesto a Abraham y María, Adán representa al individuo que 

violentamente provoca su propio sufrimiento existencial sin la aparente intervención 

directa de una voluntad externa. A través de la historia de estos tres personajes el 

sufrimiento existencial se vuelve expresivo por medio del rostro del temor y la 

angustia, y manifiesta las fronteras reales en las que la condición humana se fractura y 

comienza a perder su sentido, sin embargo, me parece que el filósofo danés sugiere 

que la experiencia más elocuente para hablar sobre esta ruptura violenta de la 

interioridad humana es la desesperación. 

                                                                                                                                               
danés profundiza asombrosamente: la libertad. Comprendo que mi excusa puede ser insuficiente pero 

considero que la relevancia de este tema debe ser tratado como el título y eje central de un trabajo 

independiente. 

36 Ib., p.87. 

37 Cfr. ib., pp. 68-69. 
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3.4. La desesperación  

 

Con la experiencia de la desesperación el sufrimiento existencial alcanza una 

expresión contundente. Considero que esta es la reflexión última que el filósofo danés 

realiza en torno a la violencia del sufrimiento existencial. En su obra sobre El tratado 

de la desesperación o La enfermedad mortal Kierkegaard expone el horizonte final de 

un modo absoluto de sufrimiento interior:  

 

La desesperación es la enfermedad mortal, ese suplicio contradictorio, ese mal del 

yo: morir eternamente, morir sin poder morir, sin embargo, morir la muerte. Pues 

morir quiere decir que todo ha terminado, pero morir la muerte significa vivir la 

propia muerte; y vivirla un solo instante es vivirla eternamente. Para que se muera 

de desesperación como en una enfermedad, lo que hay de eterno en nosotros, en 

el yo, debería poder morir, como lo hace el cuerpo de enfermedad. ¡Quimera! En 

la desesperación el morir se transforma continuamente en vivir. Quien desespera 

no puede morir, como un puñal no sirve de nada para matar pensamientos.38 

 

En la desesperación Kierkegaard identifica un tipo de sufrimiento interior que 

sobrepasa incluso el miedo que infunde la idea de la muerte, y en esa medida, la idea 

del dolor existencial en el filósofo danés se coloca más allá de la línea que 

Schopenhauer había trazado en torno al dolor como expresión del apego a la vida por 

temor a la muerte39. Esto se debe a que la muerte en ciertos casos suele ser una 

especie de consuelo del sufriente pues supone el término de un sufrimiento, y aunque 

ésta no sea deseable, el hecho de que se hará presente anuncia un encuentro con lo 

último de la existencia de un individuo y de su dolor, lo cual, no ocurre con la 

desesperación, pues la raíz de esta vivencia consiste en anticipar la experiencia de la 

llegada a lo último sin haber muerto, o más bien, sufriendo indefinidamente esta 

manera de muerte40.  

 

La ruptura violenta que ha provocado la experiencia del miedo o la angustia tiene 

su último quebrantamiento en la desesperación porque la interioridad de un individuo 

que vive la desesperación no sólo se encuentra vulnerada, sino que además provoca 

que el sentido que sostiene un cierto modo de ser se disuelva bruscamente, y la 

                                                 
38 KIERKEGAARD, S. El Tratado de la Desesperación. LIACHO, C. (tr.). México, Tomo, 2005, p. 31. 

39 Cfr. SCHOPENHAUER, A. El mundo como voluntad de representación, Tomo II. DÍAZ FERNÁNDEZ, R.F. y 

ARMAS CONCEPCIÓN, M.M. Madrid, Gredos,  2010, p. 510.  

40 Cfr. KIERKEGAARD, S. El Tratado de la Desesperación. Op. cit., p. 30. 
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esperanza, como algo que se resiste y busca superar el dolor se pierde, y con ella 

todo lo demás. El que experimenta el miedo o la angustia mantiene un último recurso 

que, en ciertos casos, puede serle útil: la espera. El desesperado ya ha gastado este 

último recurso y no tiene manera de recuperarlo. 

 

Kierkegaard identifica el terrible efecto de la desesperación, y por eso, recurre a 

la metáfora de la enfermedad sugiriendo que el dolor existencial actúa como una 

pérdida paulatina, no del bienestar físico, sino de la salud de la interioridad, hasta que, 

finalmente, desde dentro, el individuo no tiene más medios con los que luchar, pues 

todo lo que sostenía la defensa de su ser se ha diluido. Lo que todavía quedaba en un 

individuo temeroso o angustiado se ha perdido en el poder de la desesperación, y al 

parecer, ante esta imagen, al filósofo danés se le han terminado los personajes. María, 

Abraham y Adán han sido representaciones de seres humanos extraordinarios que 

atraviesan por el temor o la angustia manteniendo un propósito. El desesperado no lo 

ha logrado, ha perdido, y en su pérdida, se ha perdido a sí mismo, por ello, la crisis 

central de la desesperación consiste en no poder ser uno mismo, y es ahí donde se 

encuentra la dificultad de este sufrimiento41. 

 

En síntesis, la experiencia del miedo muestra que la condición humana es frágil 

y vulnerable, la vivencia de la angustia que la interioridad humana no es uniforme sino 

que se encuentra dividida por la contradicción de sus anhelos y aspiraciones, y 

finalmente, la desesperación exhibe que una ruptura interior se vuelve absoluta 

cuando un ser humano concreto padece del sinsentido total de sí mismo, de la pérdida 

de su propio contenido significante, y al final, de la desfiguración completa del 

propósito que lo tiene actuando en la existencia, haciendo de su acción un actuar 

hacia la no-existencia. En la desesperación más que una renuncia a la existencia, lo 

que hay es un dejarse desfigurar por ella, y en esto reside la forma peculiar de su 

violencia. La renuncia todavía sugiere un actuar, aunque esta acción sea hacia la 

negación, pero en la desesperación ya no hay un empeño de la interioridad. Por eso la 

interioridad se encuentra enferma de muerte, y lo que queda, es un cuerpo 

desesperado que la existencia empuja hacia donde quiere. Al desesperado, por tanto, 

le da lo mismo existir o no, pues en realidad no le importa la existencia ni lo que ocurra 

con ella. La idea de la muerte también se disuelve en la desesperación porque estar 

desesperado es como un estar muerto en vida. Una lectura de la desesperación como 

ésta es capaz de indagar aquello que ocurre con experiencias como el suicidio y con 

                                                 
41 Cfr. ib., pp. 47- 48.  
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otras formas de  violencia moral cuyo efecto rebaza la esfera lo individual y alcanza 

otros ámbitos privados como el conyugal, familiar o escolar.  

 

Kierkegaard hace una lectura del dolor que concluye con esta expresión 

contundente del sufrimiento existencial. Para el desesperado la existencia ha sido 

demasiado atroz, fuera y dentro de sí, así que ya no puede con ella, y deja que ella 

sea la que pueda con él. No es coincidencia que para Kierkegaard el único acto capaz 

de superar una forma tan absoluta de sufrimiento es la fe, sin embargo, me parece que 

el filósofo danés no está apuntando hacia una actividad religiosa específica como si se 

tratase de una simple práctica o repetición de fórmulas42, eso puede resultar peor que 

el problema, más bien, considero que Kierkegaard se dirige hacia un re-hacer todo, no 

para recuperar lo perdido, esto no es posible, sino para restituir lo último que se resiste 

a desaparecer. 

 

 

4. La restitución de la interioridad fracturada 

 

La experiencia del sufrimiento existencial va desdibujando gradualmente la 

correspondencia del individuo con la realidad de la existencia hasta llegar a la 

desesperación. De esta manera produce una profunda ruptura interior. El impacto 

violento de esta ruptura lesiona la totalidad del ser de un individuo porque lo muestra 

vulnerable y exhibe los dolorosos límites en los que está colocada su existencia. Así, 

el último efecto del sufrimiento existencial consiste en que el individuo desconoce su 

interioridad y se comporta como un cuerpo desesperado, es decir, como un cuerpo 

fracturado absolutamente en su interior.  

 

El cuerpo desesperado no es un cadáver pero actúa como si estuviera muriendo. 

Kierkegaard describe a este último momento del dolor existencial como la enfermedad 

mortal en la que «la gangrena de la desesperación, el suplicio cuya punta está dirigida 

hacia el interior, nos hunde cada vez más en una autodestrucción impotente»43. Así, la 

                                                 
42 Cfr. ib., p. 60. Sin duda, el tema de la fe no puede reducirse a la práctica de fórmulas religiosas o a la 

exaltación del dogma. Asimismo, la idea de la fe como vivencia de lo absurdo «supone una paradoja que 

no puede reducirse a ningún razonamiento; porque la fe comienza precisamente donde acaba la razón» 

(Vid. KIERKEGAARD, S. Temor y Temblor. Op. cit., p. 63). Por el momento  este tema se coloca por encima 

del presente trabajo en un campo que me es imposible abordar, pero que por su relevancia traza un 

planteamiento que seguiré en trabajos posteriores. 

43 KIERKEGAARD, S. El Tratado de la Desesperación. Op. cit., p. 30. 
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actividad del comportamiento desesperado mueve al individuo hacia el no-existir y 

lesiona de muerte su interioridad,  replicando en su cuerpo.  

 

Ahora bien, un cuerpo desesperado con una interioridad rota es todavía la 

existencia de un individuo que permanece en el mundo, y su permanencia es una 

provocación para la mirada del otro; además, este individuo sufriente es aún capaz de 

un comportamiento, y esta capacidad es una posibilidad para una interioridad 

fracturada, una sutil persistencia del interior humano que no busca restaurar lo que se 

ha perdido, porque no puede hacerlo, pero que si puede intentar dar un paso frente al 

dolor apropiándose de él, haciéndolo algo significativo.   

 

El intento de restitución que lleva acabo un individuo que existe como cuerpo 

desesperado es una acción trascendente en el sentido más original, como un acto de 

pasar de un ámbito a otro, atravesando por la línea que ha trazado el dolor, haciendo 

de una condición desesperada otra restituida. Para ello, es necesario reconocer que 

es lo que puede restituirse.  

 

Dado que el sufrimiento existencial desdibuja la correspondencia entre el ser de 

un individuo y la totalidad de la existencia, entonces, lo que se fractura con el dolor 

existencial es la capacidad subjetiva del individuo de reconocerse a sí mismo, de 

sostener la verdad de sí, de lo que supone su ser existente, y esto ocurre porque 

cualquier movimiento introspectivo le resulta conflictivo y absolutamente doloroso44. El 

reconocimiento de uno mismo es lo que necesita restituirse, pero el individuo no puede 

mirar dentro de sí porque esa acción lo violenta y quebranta, es por eso que considero 

que el cuerpo de un individuo, ese cuerpo que se encuentra desesperado, representa 

una vía de restitución cuando es captado por la mirada del otro, de un otro que es 

como el individuo que sufre, y que al captar un cuerpo desesperado puede percibir 

algo más que la materialidad del cuerpo, puede percibir su desanimo, su sufrimiento, y 

puede actuar como una ventana que comunica al individuo sufriente algo valioso que 

merece la pena de ser captado por otro.  

 

  

                                                 
44 Cfr. KIERKEGAARD, S. El Tratado de la Desesperación. Op. cit.,  p. 70.  
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4.1. El interés del otro como posibilidad del cuerpo desesperado 

 

El individuo que padece existencialmente se mantiene en la presencia de su 

cuerpo a pesar de que su interioridad esté rota y su sufrir en soledad se interrumpe 

cuando interviene la mirada del otro. Si bien, la existencia puede parecer indiferente a 

la presencia del individuo, también, en él actúan otros como el individuo, y éstos son 

sujetos de una condición humana que no es del todo ajena a la del individuo que sufre. 

Esta similitud provoca una de identificación. La fuerza de esta identificación que se 

resiste a la indiferencia radica que todo ser humano deviene, y en su devenir no puede 

escapar del dolor, de tal manera que  el sufrimiento de unos hoy es el mal de otros 

mañana, y así, el dolor se vuelve una experiencia que capta el interés del otro porque 

de alguna forma lo refleja.  

 

La familiaridad que contiene la experiencia del dolor es la que mantiene activa la 

posibilidad del interés intersubjetivo en el sufrimiento existencial, y manifiesta que una 

interioridad fracturada no se encuentra perdida en términos definitivos, pues todavía es 

capaz de captar el interés del otro que lo refleja como un uno en sí mismo. El interés 

en el ser humano sufriente sugiere que ser uno en sí mismo es algo que atrae la 

atención de otro y supone una posibilidad para el individuo de restituir la interioridad 

que el sufrimiento existencial ha quebrantado.  

 

La presencia del cuerpo resulta una vía de acceso para que el individuo con un 

interior fracturado vuelva a sí mismo, pero esta vía de acceso es insuficiente, y aun 

cuando el otro se muestra interesado en el individuo sufriente, es necesario que el ser 

humano que padece existencialmente muestre interés en sí mismo, pues: «Para el 

existente, existir es de máximo interés, y su realidad radica en su interés por existir»45. 

Por ello, la posibilidad restitutiva del cuerpo se encuentra incompleta sin este máximo 

interés por existir que finalmente actúa como una pasión. 

 

 

4.2. La posibilidad de la pasión 

  

El problema para un ser humano que sufre existencialmente es que su 

interioridad está fracturada y no tiene la fuerza suficiente para restituirse. El dolor hace 

                                                 
45 KIERKEGAARD, S., Post Scriptum no científico y definitivo de Migajas Filosóficas. Op. cit., p. 312. 
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que cualquier mirada al interior intensifique el padecimiento existencial del individuo. 

Volver hacia adentro representa verse de frente con el dolor y este sufrimiento puede 

mostrarse como insuperable. El sufrimiento existencial avanzó paulatinamente como la 

hace una enfermedad y su último movimiento violento es el de la desesperación. Este 

mal muestra el fracaso de una interioridad que parece perdida. A pesar de que el 

contacto con el otro pudiese sugerirle al existente algo valioso sobre sí mismo, para un 

individuo desesperado, la voluntad se encuentra anulada a consecuencia del dolor y 

no muestra interés en sí porque esto supone interesarse en el interior del que desea 

huir. 

 

Las alternativas del desesperado son pocas si pretender superar su dolor, así 

que para mirar de frente al sufrimiento, es mejor aceptar el violento impacto que ha 

provocado, y con ello, la propia condición sufriente en la que se encuentra el 

desesperado. Colocarse de frente al dolor como un individuo vencido por el sufrimiento 

interior es estar más cerca de lo que puede significar la realidad de sí mismo, y esta 

aproximación íntima, permite volver la mirada interna para revisar que es lo que queda 

dentro del que sufre, y que permanece como un testimonio de su propia existencia. En 

esa medida 

 

se tiene de más en más conciencia de su yo y, por lo tanto, de más en más sobre 

lo que es la desesperación y de la naturaleza desesperada del estado en que uno 

se encuentra.46 

  

La intensidad del sufrimiento existencial puede ser tal, que en realidad no sea 

posible prever si desaparecerá, pero el individuo que se coloca frente a su existencia 

violentada interiormente, preguntándose por ella, realiza un gesto de apropiación, pues 

aunque lo que tiene interiormente está roto, aún sigue siendo suyo, y en su interioridad 

puede haber rescoldos de lo que representa ser uno en sí mismo. La aceptación del 

sufrimiento existencial sugiere una convivencia con él, y de esta convivencia no 

deseada, todos los seres humanos somos testigos47.  

 

El dolor existencial es absurdo, pero para Kierkegaard esta experiencia provoca 

que el individuo se pregunte «¿cómo se relaciona el espíritu consigo mismo y con su 

condición?»48, y esta pregunta es producida en su interior sufriente que 

                                                 
46 KIERKEGAARD, S., El Tratado de la Desesperación. Op. cit., p. 98. 

47 Cfr. ib., p. 35. 

48 KIERKEGAARD, S., El Concepto de la Angustia. Op. cit., p. 90. 
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paradójicamente lo quebranta y lo confirma, de tal manera que el individuo «ya que 

está determinado como espíritu; tampoco puede ahuyentar la angustia, porque la ama; 

y propiamente no la puede amar, porque la huye»49. A pesar de esta ambigüedad, la 

pregunta por sí mismo que provoca el sufrimiento existencial se vuelve una 

persistencia que activa la voluntad anulada del individuo sufriente que, preguntando, 

muestra su interés por reaccionar al dolor existencial, y lo hace como una pasión, 

porque «existir, si esto no se toma como cualquier tipo de existir, no puede realizarse 

sin pasión»50.  La pregunta del ser humano por el dolor es una pregunta apasionada, y 

no puede ser de otra manera, pues en ella está puesto todo su interés por existir. 

 

El rescoldo de una interioridad apagada exige observar la realidad bajo otra 

mirada, aquella que confiere la experiencia del dolor. Esta otra mirada se traduce 

como un nuevo conocimiento interior que se constituye como un acontecimiento del 

que se apropia el individuo y se vuelve un saber íntimo que se adhiere a su existencia. 

La pregunta que el individuo sufriente se dirige a sí mismo es una pasión que se 

articula como una posibilidad de respuesta interior que persiste frente a la violencia de 

su sufrimiento. La pasión de un individuo (y no su razón) es lo que se resiste ante los 

acontecimientos más obscuros de su existencia. Por ello, es racionablemente ambiguo 

decir que es lo que debe hacer un individuo frente a la experiencia del dolor 

existencial, pues no se trata de lo que se debe, sino de lo que por pasión se está en 

posibilidad de hacer. No hay un método que garantice la superación del dolor 

existencial, lo que sí hay, son condiciones de posibilidad de restituirse a sí mismo 

conviviendo con el dolor.  

 

Para el filósofo danés no hay manera se mantenerse en la existencia después 

de haber experimentado el sufrimiento existencial sin una reacción apasionada51. La 

filosofía de Kierkegaard al acercarse a observar la experiencia del dolor existencial es 

capaz de comprender que existe una interioridad subjetiva susceptible de reaccionar 

humanamente frente a la violencia del dolor, y reflexiona sobre los límites descubiertos 

por el sufrimiento, y lo hace también, sobre aquello que representa el ser de lo 

humano que responde apasionadamente ante sus propios límites.   

 

                                                 
49 Ib., p. 91. 

50 KIERKEGAARD, S. Post Scriptum no científico y definitivo de Migajas Filosóficas. Op. cit., p. 309. 

51 Cfr. KIERKEGAARD, S. Temor y Temblor. Op. cit., p. 145. 
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De esta manera el individuo sufriente responde transparentemente ante sí 

mismo, a lo que supone su existencia, a lo que esto le plantea52. En la transparencia 

que un individuo sostiene consigo mismo se actualiza la posibilidad de trascender su 

dolor, no deshaciéndose de él, sino dándole un significado. Este significado no supera 

el sufrimiento, pero hace que el individuo sea capaz de convivir con él, de cuestionarlo, 

de apropiarse de él, y de acercarse a un conocimiento de sí mismo no velado que le 

permite, como diría Schopenhauer, observar la realidad bajo «una luz más 

verdadera»53. Así, el individuo restituye su  empeño por existir y se abre a la 

posibilidad de restaurar su interioridad, aquella que ha sido violentada, y que ahora 

tendrá la forma una interioridad doliente, pero que abierta al mundo y así misma, 

persiste en su intención de existir y de generar sentido, pues toda existencia «está 

sometida a una consecuencia interior, consecuencia de fuente trascendente que 

depende al menos de una idea»54. Finalmente restituirse del dolor no supone 

necesariamente superarlo, pero sí apropiarse de él, y con ello, de la totalidad de la 

existencia que se daba por perdida. 
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Resumen 

El presente trabajo aborda la cuestión de la herencia gramsciana en los 

Subaltern Studies. A lo largo del trabajo se realizan dos distintas análisis, uno que 

sigue el planteamiento de los Subaltern Studies desde el 1982 hasta ahora y el otro 

que define los conceptos de hegemonía, subalterno e ideología así como fueron 

desarrollados por el intelectual italiano y retomados por el colectivo indio. 

El objetivo del trabajo es aclarar los puntos de criticidad de los Subaltern Studies 

en su constante referencia al pensamiento gramsciano. 
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Abstract 

This study deals with Gramsci’s influence in the Subaltern Studies field. The 

current essay is divided in two different parts: the first explores the Subaltern Studies 

research achievements since 1982 till now; the second part defines several concepts 

as hegemony, subaltern and ideology by passing from the way how the Italian 

intellectual developed them to the Indian group’s view. 

This article as the aim to clarify the main issues of the Subaltern Studies in its 

relation with Gramsci’s philosophic approach. 
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Introducción  

 

El pensamiento occidental en todos sus desarrollos hasta hoy ha colocado al 

sujeto dentro de la alternativa entre considerarse como individuo (según el 

pensamiento del mundo clásico), como persona (en la visión del mundo romántico) 

hasta llegar a una consideración de sí mismo anónima e indiferenciada. Una parte de 

la reflexión filosófica contemporánea indica una salida desde este aut aut y lo hace 

empezando por cambiar el objetivo mismo de la filosofía: la filosofía posee la tarea de 

dar voz al sujeto; el giro es claro. La filosofía hoy, o buena parte de ella, no determina 

la existencia de las instancias sociales sino que les da voz y de esta forma, establece 

su existencia como sujetos unívocos y determinados que existen porque se 

determinan como productos de una historia y de una serie de relaciones sociales que 

la filosofía no deja de investigar. En realidad, la tarea de la filosofía se hace doble: por 

una parte debe continuar analizando la sociedad en la cual se desarrolla y por otra 

parte tiene que permitir que todas las narraciones de los sujetos sean posibles, 

incluidas aquellas de los oprimidos. Si intentamos hacer un discurso único, la filosofía 

tiene que investigar la sociedad en sus relaciones de poder y también todos los sujetos 

que viven estas relaciones, tanto los que las determinan como los que están sujetados 

a éstas. 

 

Dentro de este panorama filosófico que se acaba de describir, es posible 

introducir el proyecto de los Subaltern Studies puesto que el objetivo principal de este 

colectivo de estudiosos con sede en la India es la determinación del sujeto a partir de 

un proceso de concienciación que empieza en la investigación de las relaciones de 

dominio y de opresión social, económica y cultural. En sus primeros discursos, el 

colectivo sigue el pensamiento filosófico marxista europeo y sobre todo hace continuas 

referencias al planteamiento filosófico del intelectual italiano Antonio Gramsci; como 

quedará claro a lo largo del texto, no siempre la relación establecida entre los 

miembros del colectivo y el pensamiento europeo de matriz marxista, así como el 

pensamiento y la obra gramsciana, ha sido pacífica. En un segundo momento, los 

desarrollos internos del colectivo mismo llevan algunos de estos estudiosos a 
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interesarse por los temas de identidad y cultura dejando el originario planteamiento 

marxista para dirigirse hacia el mundo de los Postcolonial Studies, traicionando de 

esta manera el objetivo principal en torno al cual se había establecido todo el edificio 

de los Subaltern Studies. Queda claro que los temas de la identidad y de la cultura 

investigados en clave postcolonial tienen que ser evaluados considerando, todas las 

veces, la particular producción teórica. En contra de algunos críticos que piensan que 

estas contribuciones teóricas permiten ampliar el espacio teórico y práctico de los 

Subaltern Studies, pienso que lo que se produce en realidad, no es una amplitud de 

espacios sino que se permiten las condiciones para que las reflexiones de estos 

estudios eliminen toda la cuestión en torno a la subjetividad. 

 

El escrito que sigue esta Introducción es dividido en dos partes, la primera 

analiza el proyecto general de los Subaltern Studies y la segunda analiza las 

interesantes influencias del pensamiento gramsciano en el proyecto indio y las 

maneras de entender las reflexiones gramscianas en un territorio tan lejano a Italia. El 

discurso de la segunda parte del texto ha sido planteado siguiendo las influencias 

gramscianas en los pensamientos de los Subaltern Studies en torno a tres principales 

conceptos, a saber, el concepto de hegemonía, el concepto de subalterno y por último, 

el concepto de ideología. Tanto en la primera parte como en la segunda, se ha elegido 

tratar los diferentes temas sacando constantemente a la luz las distintas críticas que 

se han hecho al colectivo así como mis personales opiniones con respecto a todo el 

trabajo del colectivo. 

 

 

1. El proyecto de los Subaltern Studies 

 

El grupo de Subaltern Studies nace a principios de los ochenta. En 1982 se 

publica el manifiesto del grupo Subaltern Studies: Writings on South Asiatic History and 

Society escrito por Ranajit Guha (quizás, todo empezó algunos años antes, en 1949, 

en Budapest, con ocasión de la World Federation of Democratic Youth, cuando un tal 

Enrico Berlinguer, hablando con Guha, le regala un emblemático texto de la historia del 

pensamiento italiano que se convertirá en una imprescindible referencia para los 

estudios subalternos: Il Risorgimento de Antonio Gramsci). El colectivo editorial 

formado por Guha y ocho jóvenes académicos asentados en la India, Reino Unido y 

Australia estuvo activo hasta el 1988, año en que Guha se retiró del equipo. Subaltern 

Studies: Writings on South Asiatic History and Society describe cuáles son los sujetos 

y al mismo tiempo objetos de análisis de estos estudios. Se trata de los oprimidos o 
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subalternos —usando el término de origen gramsciano que ellos mismos han 

introducido en el mundo intelectual indio— y el objetivo es el de darles voz. Hasta hoy, 

el grupo de los Subaltern Studies representa uno de los centros de estudios culturales 

más influyentes del sudeste asiático, su importancia es reconocida también en los 

centros culturales de Estados Unidos donde, entre otras cosas, se ha establecido un 

colectivo de estudios subalternos con el nombre Grupo Latinoamericano de Estudios 

Subalternos, y en los centros culturales de Europa donde han sido sobre todo los 

teóricos postcoloniales los que han mostrado interés por estos estudios. Este interés 

por parte de los intelectuales postcoloniales es dirigido sobre todo hacia esas 

discusiones mediante las cuales los estudiosos del colectivo Subaltern Studies han 

participado en las críticas contemporáneas sobre la modernidad, han introducido 

temáticas como el orientalismo y, en general, han encontrado formas particulares de 

investigación aplicables a las ciencias sociales. Con el paso del tiempo la expresión 

Subaltern Studies no se ha quedado sólo como el nombre de una serie de 

publicaciones sobre la historia de la India (recordamos que se han publicado 

selecciones de la serie también en inglés, español, bengalí e hindú), sino que ha 

pasado a designar un campo de estudios, considerado por algunos aspectos, como ya 

se ha dicho, cercano al postcolonialismo. Lo que el grupo indio tiene en común con los 

Postcoloniales Studies y con muchas de sus ramas, como por ejemplo los Cultural 

Studies y los Gender Studies, se puede resumir en la crítica que estos realizan hacia 

una precisa idea de modernidad. Respecto a este punto, es imposible hacer un 

discurso único porque dentro del colectivo de los Subaltern Studies encontramos 

estudiosos que también si comparten la crítica postcolonial sobre la modernidad, no 

llegan a las extremas consecuencias de ésta y me refiero a esos estudiosos que con 

razón, aunque reconozcan los límites de la modernidad, no caen en la trampa 

postmoderna de la pérdida del sujeto. Creo que es en este punto, en la reflexión sobre 

el sujeto, donde se puede colocar una línea de separación clara entre los Subaltern 

Studies y los Postcolonial Studies. Otro punto de distancia entre estos estudios puede 

ser individualizado en el concepto de historia. De hecho, la razón misma del 

nacimiento del grupo se encuentra en la voluntad de imponer una nueva idea de 

historia o mejor dicho, una nueva manera de relacionarse con la historia. Los puntos 

de vista más influyentes en este ámbito pertenecen a dos historiadores: Anil Seal y 

Bipan Chandra. Los dos se encuentran en los extremos del debate sobre el tema del 

nacionalismo y del colonialismo que definió el campo de la historia India moderna en 

los años sesenta y setenta.  

 

Anil Seal en su obra The Emergence of Indian Nationalism, presenta el 
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colonialismo como una construcción realizada por una pequeña élite que se había 

formado en las instituciones educativas establecidas por los británicos en la India. Esta 

elite colabora con los británicos en su búsqueda por el poder y el privilegio. El 

elemento más relevante de su pensamiento se encuentra en otro texto Locality, 

Province and Nation en el cual, describiendo la penetración del estado colonial en las 

estructuras de poder locales y las disputas por la implicación de las elites indias en 

estas, él descarta por completo el rol de las ideas y del idealismo en la historia. No se 

trató entonces de una lucha idealista que perseguía la libertad; insistiendo en este 

aspecto, él cree que se anulan todas las diferencias entre nacionalismo y colonialismo. 

 

El historiador Bipan Chandra, colocándose en una posición opuesta a la de Seal, 

describió la historia colonial como una batalla épica entre las fuerzas del nacionalismo 

y del colonialismo. Argumentado su punto de vista con los escritos de Marx y las 

teorías latinoamericanas de dependencia y subdesarrollo, Chandra define el 

nacionalismo como en antítesis al colonialismo, justificando, de esta manera, la acción 

de líderes nacionalistas como Gandhi y Nehru. Para Chandra, entonces, todos los 

conflictos de clases o de casta son secundarios a la contradicción principal entre la 

ideología y los intereses del pueblo indio en contra de la ideología y de los intereses 

de los colonizadores. 

 

El grupo de los Subaltern Studies teniendo en cuenta estas dos diferentes 

corrientes, pone en marcha un nuevo proyecto: la reescritura de la historia india que 

realiza su relato empezando por el punto de vista de los subalternos. La nueva historia 

se emancipa respecto al debate entre colonialismo y nacionalismo y sobre todo se 

trasforma en una nueva historia que no es aquella de los colonizadores sino que es la 

historia de los colonizados. El campesino (en general, el sujeto subalterno) deja de ser 

considerado exclusivamente como el miembro de una clase social rebelde y «pasa a 

ser un sujeto cuya voluntad y cuyos pensamientos juegan un rol imprescindible en la 

construcción de la praxis llamada rebelión»1. En el caso de los Subaltern Studies la 

elección de volver a escribir la historia según el punto de vista de los subalternos no 

contesta solamente a una particular visión marxista de la historia que huye desde el 

debate colonialismo-nacionalismo para volver a debatir sobre el dinamismo y el papel 

de las clases sociales, sino que responde también a otro elemento que define los 

Subaltern Studies y que sería otro elemento de diferencia, como en parte ya se ha 

anunciado. Se trata del tema de la identidad. En realidad, el tema de la identidad es 

                                                 
1 GUHA, R. «La prosa de la contro-insurrezione», en GUHA, R. y SPIVAK, G. C. Subaltern Studies. Modernità 

e (post)colonalismo. Ombre Corte, Verona 2002, p.45. 
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común a todos los estudios postcoloniales y existen varias visiones sobre el tema en el 

mismo ámbito postcolonial, pero, según la opinión de quien escribe, que no coincide 

con la de muchos críticos de los Subaltern Studies, ninguna de estas influye en el 

concepto de identidad propuesto por los Subaltern Studies y por lo tanto no representa 

un punto de interés en este escrito. 

 

El proceso de formación, de construcción y de reconocimiento de la identidad, 

por el grupo indio, está en estricto contacto con la formación de la conciencia política, 

de hecho, en el colectivo se habla de un particular tipo de identidad, a saber, la 

identidad política. En los escritos de Guha, así como en los escritos de los otros 

miembros del colectivo, se afirma un desarrollo nuevo del sujeto subalterno. Este 

sujeto desarrolla una nueva identidad cuando se reconoce a través de otro subalterno 

y en el momento en que empieza a creer en la fuerza de la identidad colectiva como 

necesaria para la transformación social y política. La creación de la identidad colectiva 

pasando por un primer momento determinado por el proceso de reconocimiento del 

otro, y por un segundo momento, determinado por la construcción de la conciencia de 

clases, viene entendida como una característica peculiar de la política subalterna. 

Mientras la movilización en el espacio de la política de elite es construida de forma 

vertical y se caracteriza por una siempre mayor confianza en las instituciones 

británicas y en la gradual adaptación al proyecto colonial, la movilización en el espacio 

de la política subalterna es construida de forma horizontal y se define a partir de la 

tradicional organización familiar y territorial. La espontaneidad de la movilización 

subalterna permite un desarrollo cada vez mayor de los procesos de formación de una 

identidad colectiva2. 

 

Tanto la idea de identidad colectiva así como el discurso general de Guha acerca 

del concepto de identidad tiene mucho en común con toda la interpretación marxista 

de la historia de Thompson y de Gramsci (se han citado estos dos intelectuales 

marxistas porque a ellos se refieren los miembros mismos de los Subaltern Studies 

cuando dan vida a su proyecto historiográfico). Este proyecto lejos de seguir la misma 

concepción de historia y el mismo planteamiento historiográfico de los Postcolonial 

Studies, encuentra sus antecedentes precisamente en los proyectos de Antonio 

Gramsci y de E. P. Thompson.  

 

Antonio Gramsci analizando la historia del Risorgimento italiano sostiene la 

necesidad de volver a escribir la historia empezando esta vez, por el papel que la 

                                                 
2 GUHA, R. «A proposito di alcuni aspetti della storiografia dell’India coloniale», en op. cit., p.36. 
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clase campesina del sur Italia desarrolló en todo el proceso de unificación del País. Es 

necesaria una pequeña aclaración sobre esta cuestión. En las reflexiones gramscianas 

encontramos dos distintos tipos de opresiones generadas por diferentes condiciones 

económicas, culturales y sociales, por un lado la opresión del proletariado del norte de 

Italia y por otro la opresión campesina del sur de Italia. Las diferencias que estas dos 

opresiones presentan no permiten tratarlas de la misma manera y por esto Gramsci 

hace dos discursos distintos cuando habla del proletariado y cuando habla de la clase 

campesina. Hablando de la clase campesina, Gramsci parece utilizar el término 

subalterno (es posible que Gramsci utilizase el término subalterno como sustituto del 

término proletario para evitar la censura de los carceleros). La cuestión, como veremos 

después, no es de poca importancia.  

 

El otro proyecto antecedente aquel de los Subaltern Studies es el proyecto de 

Thompson basado en la reescritura de la historia inglesa empezando por las 

aportaciones de la clase obrera inglesa en la construcción de la democracia.  

 

Estos dos ejemplos, el de Gramsci y el de Thompson, no son utilizados en este 

escrito para evidenciar la escasa originalidad del planteamiento de los Subaltern 

Studies, como sin suscitar interés, han hecho algunos críticos, sino que vienen 

utilizados para un discurso mucho más amplio, que se hará en seguida, sobre la 

posibilidad de uso de estas teorías occidentales en el ámbito intelectual indio. En la 

historia inglesa, el subalterno es el obrero que a través de su lucha por la 

reivindicación de sus derechos, se transforma en sujeto revolucionario, de la misma 

manera pasa con el proletariado obrero del norte de Italia analizado por Gramsci; sin 

embargo, varios críticos han querido evidenciar que en el caso de la India existe un 

elemento que no permite poner en común la experiencia de los subalternos indios con 

la experiencia de los subalternos/proletarios ingleses o italianos: el subalterno indio, 

parecido al campesino meridional de Gramsci y no al proletario del norte de Italia, no 

vive este paso desde la condición de sometido a la de revolucionario, al revés su 

contexto lo mantiene anclado a la condición de sometido y lo obliga a vivir en una 

condición que muchos han definido pre-política. Estos críticos también han señalado 

cómo los miembros del grupo de los Subaltern Studies para demostrar su práctica 

historiográfica, muy a menudo, imponen una identidad política y colectiva que en 

realidad nunca ha pertenecido a la clase más baja de la India colonial y postcolonial. 

Esta particular crítica encuentra fundamento en una crítica más amplia a los Subaltern 

Studies y a sus deudas con el pensamiento marxista. Críticos como Arif Dirlik han 

afirmado que la metodología historiográfica de los Subaltern Studies es una mera 
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aplicación de los métodos indicados por los historiadores marxistas británicos como 

Thompson o Hobsbawm aunque modificada por las sensibilidades del Tercer Mundo3. 

Creo que la crítica de Dirlik dirigida sobre todo hacia el planteamiento de los Subaltern 

Studies desde el 1982 hasta hoy, es demasiado reducida y no tiene en cuenta 

muchísimos otros factores de los cuales estos estudios se nutren con una cierta 

actitud crítica, sin embargo, no puedo no evidenciar, sobre todo en la primera parte de 

vida del proyecto, es decir, hasta los noventa, una particular forma de adhesión por 

parte de algunos miembros del colectivo hacia el marxismo occidental y sobre todo 

hacia el pensamiento de Gramsci, que en mi opinión, puede ser definida como 

dogmática. En particular, toda la reflexión gramsciana se plantea como una respuesta 

a un preciso momento histórico y a específicas condiciones sociales, por lo tanto 

resulta incoherente utilizar las conclusiones a las cuales llegó Gramsci como 

paradigmas que pueden ser realizados en otros espacios y en otros tiempos. 

 

Un cambio importante en la historia de los Subaltern Studies adviene en 1988 

cuando Guha se retira del equipo editorial. Ese mismo año aparece a Nueva York una 

antología titulada Selected Subaltern Studies, el prólogo fue escrito por Edward Said y 

los textos fueron introducidos por un ensayo de Gayatri Spivak Deconstructing 

Historiography ya publicado en el sexto volumen de los Subaltern Studies editado por 

Guha. Tanto la contribución de Said como aquella de Spivak impactan el desarrollo 

intelectual del proyecto. El autor palestino evidencia el aspecto global de los temas del 

colectivo indio e introduce toda la narración subalterna dentro de un proyecto 

occidental que insiste en la necesidad de articulación de las historias de todos los que 

viven al margen de la sociedad (las mujeres, las minorías, los exiliados etc.). En 

definitiva, el proyecto de los Subaltern Studies representa una superación de los 

confines y si por un lado se nutre de toda la tradición occidental marxista, del 

estructuralismo y post-estructuralismo de Derrida, Foucault, Barthes y Althusser, de la 

visión de la historia de Thompson y de Hobsbawm, por otro lado representa una fuerte 

provocación intelectual y política para el pensamiento occidental. Said habla de teorías 

en movimiento que pasando desde un sitio a otro y desde un periodo a otro 

continuamente se reinterpretan y adquieren más valor.  

 

Si antes la única crítica que se movía a los Subaltern Studies tenía que ver con 

una adhesión acrítica al marxismo, ahora las críticas se mueven y con razón, también 

en el terreno postmoderno. La Traveling Theory de Said, como también otros factores 

                                                 
3 Cfr. DIRLIK, A. «The Aura of Postcolonialism: Third World Criticism in the Age of Global Capitalism», en 

MONGIA, P. (ed.). Contemporary Postcolonial Theory: A Reader. Arnold, London 1996.  
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que caracterizan los escritos después del 1988, presentan una consecuencia 

ontológica que consiste en la idea de un nuevo sujeto de-centrado, fluido, fragmentado 

y provisional que contrasta con la idea de una formación unitaria de un sujeto 

homogéneo y universal. La influencia del pensamiento postmoderno daña la búsqueda 

de la unidad de los oprimidos, que poseía un papel principal en el trabajo original de 

los Subaltern Studies. Semejante unidad se puede lograr exclusivamente mediante 

una reflexión sobre el sujeto entendido en su unidad y a través de la generación de 

análisis sociales que reúnan a los oprimidos en la búsqueda común de causas 

globales y totalizantes de las opresiones. Las contribuciones de molde postmoderno al 

proyecto subalterno no permiten a los Subaltern Studies recuperar ese planteamiento 

que giraba en torno a un sujeto único e históricamente determinado.  

 

 

2. La influencia de Gramsci en los Subaltern Studies 

 

En el párrafo precedente ha sido presentado el entero proyecto de los Subaltern 

Studies teniendo en cuenta las mayores críticas que se han hecho hasta este 

momento. Objetivo de este segundo párrafo  es presentar en manera más detenida las 

deudas de los Subaltern Studies, que han sido varias veces anunciadas a lo largo del 

texto, respecto a la obra de Antonio Gramsci. 

 

En general, los textos gramscianos poseen una función decisiva dentro de todos 

los estudios postcoloniales por el hecho de ser el resultado de un conjunto de 

elementos heterogéneos que permiten una clara reconstrucción de la complejidad de 

las realidades históricas, sociales y culturales. Además, estos textos pueden ser 

considerados como una obra abierta porque leen la realidad como si esta fuera 

siempre en continua definición. A pesar de los años que han pasado desde las 

primeras publicaciones, los textos gramscianos siguen siendo actuales y sus 

consideraciones todavía aplicables. Por ejemplo, las modalidades gramscianas de 

análisis de la relación Norte–Sur han sido una anticipación de la actitud 

contrapuntística con la cual Edward Said estudia la contradicción entre unidad y 

conflicto en el mundo globalizado y su concepto de hegemonía cultural se puede 

considerar la base de los Culture Studies y de la teoría de la dominación simbólica de 

Pierre Bordieu.  

 

En particular, entre todos los estudios del siglo XX, los Subaltern Studies son los 

estudios que más han sido influenciados por la filosofía gramsciana: la propuesta de 
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histórico integral, ese histórico que en sus investigaciones toma el punto de partida de 

los subalternos a los cuáles la historia no ha dado ningún papel, favoreciendo las 

exigencias de las clases dominantes, es la razón misma de la constitución del grupo 

de Subaltern Studies. Para mejor entender estas deudas respecto al pensamiento de 

Gramsci, se analizan tres conceptos centrales en estos estudios que son de clara 

matriz gramsciana, es decir, el concepto de hegemonía, de subalterno y de ideología. 

 

La categoría gramsciana de hegemonía, junto a la de subalternidad, entra en el 

mundo de los Subaltern Studies a través de la inmensa obra archivista de Guha. El 

fundador del colectivo indio piensa en la hegemonía como un concepto dinámico y 

demuestra cómo dentro de la dialéctica dominio/subordinación, la persuasión, 

entendida como principal forma de hegemonía, tiene un peso mayor respecto a la 

coerción. El historiador indio estudia la historia de su patria en la sucesión del dominio 

de la elite colonial al dominio de la elite nacionalista indígena y evidencia como los dos 

dominios crearon un grupo social incapaz de reconocerse como tal y de 

desenmascarar las violencias físicas y psicológicas, los ostracismos y las arrogancias 

de los regímenes. Partha Chatterjee, sociólogo indio (hindú) y representante de la 

generación siguiente a la de Guha dentro del grupo de los Subaltern Studies, 

siguiendo el maestro, analiza la historia de la India empezando por la categoría de 

hegemonía. Su análisis es más complejo respecto al de Guha, en su pensamiento 

entran en juego, además de la cuestión de la hegemonía, las formas foucaltianas de 

análisis saber/poder y las nociones gramscianas de revolución pasiva y de ideología, 

esta última, por el papel que juega dentro de estos estudios, será analizada en un 

segundo momento.  

 

Dentro del pensamiento gramsciano respecto a la noción de hegemonía se 

pueden reconocer dos líneas. Gramsci habla por primera vez de hegemonía en 1920 

cuando sostiene la posibilidad de que en Italia el proletariado pueda transformarse en 

clase dirigente y entonces obtener un rol de hegemonía en la lucha contra el estado 

burgués4. En este primer momento Gramsci está influido por la utilización que Lenin 

hace de la categoría de hegemonía: el pensador ruso utilizó el término hegemonía en 

relación a la dirección elegida por el proletariado ruso respecto a la clase subalterna 

representada por los campesinos. Este es uno de los significados que los Subaltern 

Studies confieren a la categoría de hegemonía, pues, la esperanza de los intelectuales 

indios se concretiza en la idea de  transformar la clase de los subalternos en una clase 

social que desarrolle dentro de la sociedad un rol de hegemonía que pueda servir a la 

                                                 
4 Cfr. GRAMSCI, A. La questione meridionale. Editori Riuniti, Torino, 1995. 



Artículo: La herencia de Antonio Gramsci en la 

contemporaneidad: Enfoque sobre los Subaltern Studies 

[Pág. 64-79] 

 

 

Giorgia Italia 

 

 

SCIENTIA HELMANTICA. Revista Internacional de Filosofía 

Número 2, noviembre de 2013. ISSN: 2255-5897  
— 74 —  

construcción  de la revolución (así como se ha verificado en la revolución china o en la 

cubana). La segunda línea del pensamiento gramsciano respecto a la noción de 

hegemonía, también tenida en cuenta dentro del colectivo indio, no insiste en la 

posibilidad para la clase subalterna de adquirir un rol de hegemonía, sino que extiende 

esta posibilidad a todas las clases y entonces la hegemonía pasa a ser una categoría 

de análisis de las formaciones de todas las formas de dominación. Gramsci amplía el 

concepto de hegemonía determinando de esta manera, una mayor posibilidad de 

aplicación del concepto. Esta última forma de entender la hegemonía viene utilizada 

por los miembros del colectivo para entender muchas situaciones históricas concretas 

fuera del ambiente indio, entre éstas, las luchas anticolonialistas por la liberación 

nacional en las sociedades postcoloniales de los países definidos como Tercer Mundo. 

 

Pasamos a analizar ahora la categoría de subalterno. Franco Fortini, uno de los 

intelectuales italianos más interesantes del XX, hablando del sujeto subalterno así se 

expresa: 

 

L’uomo subalterno è un colonizzato, vive fra le ombre di forme inutili. Esiste senza 

limite; sarebbe una semplice intenzione se non si portasse i residui delle forme 

morenti, e se soprattutto quei residui, rigenerati, non gli venissero continuamente 

proposti dalla classe dirigente.5 

 

Estas palabras de Fortini dejan claro la existencia del binomio marxista entre 

subalterno y clases dominantes y la necesidad del binomio mismo como garante de la 

existencia del subalterno que de esta manera, de ser exclusivamente intención se 

transforma en ser. 

 

El concepto de subalternidad ha atravesado varias etapas. El marxismo ortodoxo 

lo entendía en términos de conciencia de clase y lo analizaba en relación con las 

luchas obreras del XIX y del XX; las reflexiones más contemporáneas, en cambio, lo 

relacionan con otros conceptos como los de raza, etnia, género y territorio. Antonio 

Gramsci cuando hablaba de los subalternos lo hacía en referencia a la división entre 

Norte-Sur y Said, en tiempos más recientes, cuando hablaba del concepto de 

subalterno lo hacía en relación a la división Oriente-Occidente. Mientras que en el 

caso de  Gramsci se trataba de una división geográfica (su reflexión se fundaba sobre 

                                                 
5 «El hombre subalterno es un colonizado, vive entre las sombras de las formas inútiles. Existe sin límite; 

sería una simple intención si no llevase en sí mismo los residuos de las formas muertas, y si sobre todo 

estos residuos, regenerados, no le fueran siempre propuestos por la clase dirigente». FORTINI, F. Un 

giorno o l’atro. Quodlibet, Macerata, 2006, p. 373. 
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la situación italiana de su tiempo que, como se ha dicho, era caracterizada por la 

presencia de una clase subalterna, la clase campesina que vivía en el sur de Italia y la 

clase proletaria que vivía en el norte del país) en el caso de Said, la división Oriente-

Occidente no se refiere a un espacio físico concreto sino que más que nada se refiere 

a una geografía del dominio cultural, lingüístico, económico y político. 

 

En los Cuadernos, Gramsci analiza la clase subalterna de manera diferente 

respecto al análisis realizado en La questione meridionale. En esta obra, se centra en 

cómo los grupos subalternos se desarrollan en relación a los procesos de producción 

económica y sobre sus intentos de crear grupos políticos de reivindicación de los 

derechos6. El subalterno no es solo objeto de análisis sino también es una categoría 

de análisis. Esta es la manera en que los intelectuales del grupo de los Subaltern 

Studies entienden el concepto de subalterno, es decir, como punto de vista especial 

para entender la complejidad de los fenómenos políticos, sociales y económicos. 

 

Por último, Gramsci analiza las clases subalternas a la luz de la relación 

dialéctica entre espontaneidad y conocimiento consciente. Convencido que en 

cualquier movimiento espontaneo existen también formas conscientes, Gramsci insiste 

en la necesidad de escribir una nueva historia que tenga en cuenta esta relación 

dialéctica. El problema dentro de este planteamiento que el filósofo italiano evidencia 

con fuerza es que las clases subalternas no están convencidas de la existencia de 

esta relación, es decir, puesto que son fruto de una dominación constante, no creen en 

la existencia de otra posible historia además de la que está impuesta y no consiguen 

verse como protagonistas de esta historia. 

 

Es siguiendo este planteamiento y estas reflexiones gramscianas sobre el sujeto 

subalterno, como los intelectuales de los Subaltern Studies se reúnen y avanzan en su 

objetivo de volver a escribir la historia de la India, y de escribirla, esta vez, según la 

otra visión, aquella de las clases subalternas. Sin embargo, es necesario evidenciar, 

en mi opinión, que el análisis gramsciano no puede servir de paradigma sociológico 

aplicable a las particulares condiciones de los indios, sino que, este análisis, por su 

mismos presupuestos, debe determinar un estudio que sea específico de las 

cuestiones de las clases subalternas indias. Cierto es, volviendo a las palabras de 

Said, que el objetivo de cualquier teoría es el movimiento, la capacidad de ir siempre 

más lejos de sus propios confines, de quedarse en continuo exilio (utilizando una 

                                                 
6 Cfr. GRAMSCI, A. Quaderni dal carcere. Einaudi, Torino, 1982. 
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expresión característica de todo el pensamiento del intelectual palestino7), sin 

embargo, este objetivo por un lado no puede ser tomado como práctica de 

investigación historiográfica porque determinaría un estudio poco especifico de las 

cuestiones analizadas en un tiempo y en un espacio preciso y, por el otro lado, 

determinando esa consecuencia ontológica a la cual se ha hecho ya referencia, es 

decir, la constitución de un sujeto fluido y fragmentado, implicaría una crisis total de 

todo el planteamiento de los Subaltern Studies fundado sobre una clara e indiscutible 

idea de sujeto único.  

 

La otra gran deuda de los Subaltern Studies respecto al pensamiento de 

Gramsci, como se ha anunciado, se realiza en el ámbito del concepto de ideología. 

 

Fiel a su maestro Marx, Gramsci no cree que las ideologías sean 

necesariamente negativas sino que esas pueden representar un terreno válido para el 

conocimiento y la formación de una nueva conciencia y distingue dos diferentes 

significados de ideología. La ideología entendida como ciencia de las ideas y la 

ideología entendida como sistema de las ideas. Él utiliza la noción de ideología como 

sistema de ideas, incluyendo en este sistema todas las manifestaciones de la vida 

individual y colectiva y sobre todo aquellas que se desarrollan para cumplir con la 

tarea histórica de la transformación de la conciencia práctica de las masas. Este último 

tipo de ideología Gramsci la define orgánica, y la relaciona con la filosofía y con el 

sentido común. La coherencia de la ideología depende de las elaboraciones 

filosóficas, pero su eficacia puede ser garantizada solo por su capacidad de 

transformar la conciencia cotidiana, el pensamiento de las masas, es decir, el sentido 

común. Este último se presenta como algo fragmentario e incoherente, se cree 

portador de sabiduría y verdad y, en cambio, es solamente un producto de la 

experiencia. Sin embargo, su importancia es notable porque, como explica Gramsci, el 

sentido común representa el terreno en el que se encuentran la conciencia práctica de 

las masas y es necesariamente dentro de éste donde las ideologías tienen que luchar 

y establecer su dominio. El trabajo de las ideologías, pues, es un trabajo de 

deconstrucción y reconstrucción, a través del cual no se intenta eliminar los viejos 

planteamientos para crear nuevos, sino que se trata de un trabajo de articulación de 

nuevas ideas que intentan renovar el sentido común. En última instancia, como 

evidencia  Spivak, la razón de recurrir a la noción gramsciana de ideología es vista por 

los intelectuales de los Subaltern Studies como una manera de huir de las teorías 

                                                 
7 Cfr. SAID, E. W. «Traveling Theory», en BAYOUMI, M. y ROBIN, A. (ed.). The Edward Said Reader. Vintage 

Books, London, 2000. 
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sociales americanas donde la noción de ideología entendida equivocadamente como 

la razón de los desastres sociales y económicos de los países europeos es sustituida 

por teorías de valores cuya eficacia no convence los intelectuales indios.  

 

Gramsci, además de utilizar el adjetivo orgánico para definir la ideología, lo 

utiliza también para definir al intelectual. Para el filósofo italiano, todos los hombres 

son intelectuales aunque no todos los hombres ejercen las funciones que en la 

sociedad poseen los intelectuales8. Las funciones de los intelectuales pueden ser 

sintetizadas en el adjetivo orgánico; que un intelectual sea definido orgánico quiere 

decir que sus tareas no son exclusivamente teóricas sino que, al contrario, esas tienen 

sentido solo en la medida en que sean también prácticas. Al contrario de cómo 

pensaba el francés Julien Benda definiendo al intelectual como un re filósofo 

superdotado que extiende su pensamiento moral a la humanidad entera, Gramsci 

define al intelectual como un hombre activo en la vida política y social de su tiempo 

cuya función no se reduce a una mera especulación intelectual sino que se concretiza 

en la unión de teoría y praxis.  

 

En este punto se introduce otra de las críticas más fuertes hacia el colectivo de 

los Subaltern Studies. En breve, ellos son acusados de no seguir al filósofo italiano en 

uno de sus pensamientos más importantes, es decir, en la necesidad de la existencia 

del intelectual orgánico. Redimirlos de esta acusación, en mi particular visión del tema, 

es posible solo siguiendo el particular recorrido propuesto por Spivak. Poniendo el 

enfoque exclusivamente en la construcción de una teoría de la conciencia y en la 

construcción de una nueva narración histórica, según Spivak, los Subaltern Studies 

pierden de vista el objetivo, que solo a veces citan, de construcción de una teoría del 

cambio. En los trabajos de los Subaltern Studies la fuerza de la crisis, aunque nunca 

ausente, no se coloca en el centro de la discusión sino que viene sustituida con 

conceptos alusivos como complejidad, transición, mutación; esta sobriedad de 

lenguaje y de tono no les permite poner en relieve hasta qué punto su trabajo ha 

puesto en crisis la historiagrafía dominante. En realidad, continúa Spivak, la práctica 

real de estos estudiosos se coloca en una posición de cercanía con la práctica 

deconstructiva y, si ésta fuera llevada a sus extremas consecuencias, podría aclarar 

las oposiciones entre espontaneidad y conciencia, entre estructura e historia. La teoría 

del cambio sería, entonces, el lugar de acción de estas oposiciones que determinaría 

una posibilidad de acción dinámica. Recurriendo a las prácticas deconstructivistas, 

Spivak salva a los miembros de los Subaltern Studies de la crítica de reducir la vida 

                                                 
8 Cfr. GRAMSCI, A. Gli intellettuali e l’organizzazione della cultura. Editori Riuniti, Roma, 1996. 
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real a una página de libro. Ahora bien, podemos, como he hecho, resumiéndolo, seguir 

el discurso de Spivak pero, para redimir a los estudiosos indios de la falta de 

organicidad hay que hacer mucho más que introducir la solución deconstructiva, como 

hace Spivak y, sobre todo, habría que ver los resultados en la praxis de su teoría, igual 

que fue fácil individuar en la praxis la teoría del intelectual orgánico Antonio Gramsci. 

 

 

Conclusiones 

 

La razón que anima a la realización de este trabajo es reflexionar sobre el uso 

constante que se hace del pensamiento de Antonio Gramsci en la contemporaneidad. 

Debatir un problema siguiendo el planteamiento gramsciano, seguir los razonamientos 

del intelectual italiano o en general, citar a Gramsci se ha transformado en una moda 

presente en todos los departamentos de historia, filosofía, sociología y literatura de las 

universidades europeas y americanas.  

 

Ahora bien, ¿hablar de Gramsci es una moda que como tal está destinada a 

desaparecer con los años para ceder el sitio a otra? ¿O de verdad, existe en la 

herencia gramsciana un núcleo que perdura en el tiempo y que puede servir de 

herramienta para entender e interpretar las contradicciones de nuestro tiempo? 

 

El discurso llevado a cabo en este texto pretende contestar afirmativamente a la 

segunda pregunta y lo hace presentando el planteamiento de los Subaltern Studies 

que, dentro del panorama de los estudios contemporáneos que retoman el 

pensamiento de Antonio Gramsci, en mi opinión, representan los únicos en grado de 

utilizar el pensamiento gramsciano sin desnaturalizarlo. El planteamiento mismo de los 

Subaltern Studies o, si queremos ser más precisos, el planteamiento inicial de estos 

estudios, antes de las influencias postcoloniales, es de antemano un planteamiento 

gramsciano. Las obras de los Subaltern Studies, como las obras de Gramsci, 

empiezan con un análisis sobre el sujeto, sobre su papel en la historia y sobre su 

posición dentro las relaciones de poder y de dominio que determina todos los análisis 

siguientes. Una vez que los Subaltern Studies retoman enteramente el planteamiento 

gramsciano pueden, sin caer en error, retomar también los conceptos principales de 

hegemonía, subalterno e ideología sin transformarlos en paradigmas sociológicos que 

esperan su momento en la historia para ser aplicados. La obra de Gramsci no es una 

ciencia social aplicable a las investigaciones de los fenómenos sociales, sus escritos 

no miran al desarrollo de paradigmas académicos abstractos sino que todos sus 
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esfuerzos intelectuales se dirigen hacia la posibilidad de ampliar y enriquecer la 

práctica política. Esta es la gran lección de Gramsci y todas las referencias a su 

pensamiento tenían que tener claro este indisoluble binomio entre teoría, reflexión, 

análisis político y actividad práctica. Creo que solo los intelectuales que comparten la 

organicidad del pensamiento gramsciano hacen un buen uso de sus conceptos (en 

este grupo incluimos también a los miembros de los Subaltern Studies con todos los 

puntos de criticidad que se han intentado evidenciar a lo largo de este texto), los 

demás confinan el discurso gramsciano en un terreno de pura especulación destinada 

a quedarse de moda hasta que el tiempo lo permita. 
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Resumen 

El presente artículo pretende abordar la manera en que Gadamer caracteriza la 

obra de arte y la experiencia que de ella se tiene a través del concepto de juego. A 

tales fines, se elaborará un análisis de las dos nociones fundamentales que 

constituyen el juego (el juego como sujeto y el juego como representación) y se 

establecerán sus conexiones con el campo de lo artístico. Por último, se extraerá una 

serie de conclusiones acerca de la configuración de la obra de arte y del espectador 

en el marco de las ideas gadamerianas. 
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Abstract 

 This paper examines the way in which Gadamer characterizes the object of art 

and the experience of it through the concept of play. Accordingly, two of the 

fundamental notions that constitute this concept (play as subject and play as 

representation) will be closely examined so as to establish their connection to the 

artistic domain. This, in turn, will lead us to a series of conclusions about the 

configuration of the object of art and the spectator within the Gadamerian framework. 
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Introducción  

 

Los objetivos principales que guían la filosofía de Gadamer en relación al estudio 

de la obra de arte giran en torno a la necesidad de establecer la posibilidad de la 

verdad en campos que no estén sujetos a las metodologías científicas. El campo de lo 

artístico es recorrido a los fines de devolverle su capacidad de transmitir verdad. 

 

Para lograr estos objetivos es necesario hacer que la obra de arte y la 

experiencia que de ella se realiza dejen de ser procesos entendidos como 

absolutamente subjetivos. En tanto la estética siga sosteniéndose en el plano 

exclusivo de la subjetividad, no se podrá hacer de la obra de arte portadora de verdad.  

 

Para reconocer qué significado fundamental posee la pregunta por la esencia de la 

obra de arte y de qué manera está en conexión con las preguntas fundamentales 

de la filosofía hay que reconocer, ciertamente, los prejuicios inherentes a la 

concepción de la estética filosófica. Es necesario superar el concepto mismo de 

estética.1 

 

El nuevo punto de partida que propone Gadamer asume volver a involucrar a la obra 

de arte con dimensiones morales y cognitivas, características que, según él, le fueron 

arrebatadas en un proceso histórico que se inicia con la tercera Crítica de Kant y se 

solidifica, principalmente, con las Cartas sobre la educación estética del hombre de 

Schiller2. 

 

La actitud de la conciencia estética, entendida como el intento de abordar el 

fenómeno del arte a partir de lo que sucede en la conciencia del que experimenta o del 

que crea una obra, es el problema fundamental en el que Gadamer considera que ha 

caído el arte. El desarrollo de su pensamiento filosófico se entiende así en el marco 

general de una crítica al subjetivismo estético y un intento de arrancar la obra de arte 

del dominio de la conciencia3. 

 

                                                 
1 GADAMER, H. G. «La verdad de la obra de arte», en Los caminos de Heidegger. Barcelona, Herder, 2002; 

p.99. 

2 Cfr. GADAMER, H. G. Verdad y Método. Fundamentos de una hermenéutica filosófica. Salamanca, 

Sígueme, 1998; pp. 75 – 120. 

3 Cfr. ib.; pp. 31 – 142. 
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Gadamer elige montar su filosofía del arte a través del análisis del fenómeno del 

juego. Se pueden identificar al menos tres vertientes que justifican su elección. La 

primera es de base antropológica, y asume que el jugar es una actividad 

esencialmente implicada en la estructura vital del ser humano. Haciendo referencia 

explícita a la obra de Huizinga —quien en el terreno de la antropología estableció que 

hay un momento lúdico inherente a cada cultura—4, Gadamer afirma que «el juego es 

una función elemental de la vida humana, hasta el punto de que no se puede pensar 

en absoluto la cultura humana sin un componente lúdico»5. Por otra parte, Gadamer 

afirma que tanto el arte como el juego coinciden en sus rasgos esenciales. Debe 

quedar claro que el recorrido a través de la noción de juego no es un desarrollo que 

pretenda hacer un pensamiento por similitudes, no se trata de una demostración de 

parecidos entre dos esferas diferentes, sino que la coincidencia entre el juego y el arte 

en la que se está pensando es de carácter esencial: «cuando hablamos de juego en la 

experiencia del arte, […] nos referimos con él […] al modo de ser propio de la obra de 

arte»6. Por último, Gadamer tiene en cuenta que el concepto de juego ha caído preso 

de análisis subjetivistas. En Kant está presente la idea de un juego de nuestras 

facultades, Schiller le atribuye al juego una función importante en su proyecto de 

educación estética. Según Grondin, parecería que Gadamer disfruta pícaramente 

utilizando la noción de juego apropiada por la tradición de la conciencia estética para 

darle, en el marco de sus reflexiones, una significación absolutamente diferente7. 

 

Generalmente suele relacionarse el concepto de juego que formula Gadamer 

con el concepto de juego que formula Fink en su obra El oasis de la felicidad de 1957, 

con el que formula Wittgenstein en Investigaciones Filosóficas de 1958 y con el que 

formula Heidegger en Introducción a la filosofía de 1928/29. En este artículo 

                                                 
4 Es interesante tener presente la noción de juego que maneja Johan Huizinga para contrastarla con los 

elementos comunes y disímiles que Gadamer le atribuye al juego: «El juego es una acción u ocupación 

voluntaria, que se realiza dentro de determinados límites fijos de tiempo y espacio, de acuerdo con reglas 

voluntariamente aceptadas pero absolutamente obligatorias, que lleva su fin en sí misma y va 

acompañada por una sensación de tensión y fruición más la conciencia de ser algo distinto de la vida 

ordinaria» en HUIZINGA, J. Homo ludens: el juego como elemento de la historia. Lisboa, Azar, 1943; p.45. 

(Comillas en el original). Para un estudio detallado de la relación en torno al concepto de juego entre 

Gadamer y Huizinga se puede consultar: GRUMAN, A. «Dimensión lúdica de la existencia humana. El juego 

en Huizinga, Caillois y Gadamer», en Ojo de Buey, N° 13, 2006. 

5 GADAMER, H. G. La actualidad de lo bello. El arte como juego, símbolo y fiesta. Barcelona, Paidós, 2002; 

p. 66. 

6 GADAMER, H. G. Verdad y Método. Fundamentos… Op. cit.; p.143. 

7 Cfr. GRONDIN, J. Introducción a Gadamer. Barcelona, Herder, 2003; p. 68. 
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omitiremos abordar estas cuestiones porque se encuentran fuera de nuestros 

intereses8. 

 

 

1. El juego 

 

1.1.  El juego como sujeto 

 

El concepto gadameriano de juego no se asocia estrictamente con la idea de 

regla. El juego se liga fundamentalmente a la realización de una acción. En vistas a 

esta distinción, el juego no tiene tanto que ver con un conjunto de reglamentaciones, 

sino más bien con el desarrollo de una actividad, con puro movimiento, con un 

comportamiento concreto que se pone en marcha, con el hecho mismo de jugar. El 

sentido principal del juego es el de performance9. Un reglamento no es un juego, sólo 

hay juego ahí donde la realización de una actividad se produce. 

 

A pesar de que es característico del juego el ser movimiento, esto no implica que 

el desarrollo se produzca de manera absolutamente arbitraria: los movimientos en el 

juego poseen siempre una ordenación a la que está sujeto el jugador. En el juego hay 

un constante conocer y reconocer una matriz de pautas (por más simple que ésta 

pueda ser)  que articula el desenvolvimiento de la actividad. En la acción de jugar hay 

un doblegarse del jugador frente a la estructura reglamentaria, una aceptación de las 

normas y una sistematización de los movimientos en función de ellas. Gadamer 

caracteriza el jugar como una actitud de abandono del jugador ante el juego. El 

jugador se somete y se deja llevar  por los movimientos que en el juego se ofrecen. 

                                                 
8 Para un estudio detallado de la relación en torno al concepto de juego de Gadamer y Fink véase: ZÚÑIGA 

GARCÍA, J. F. «¿Qué tiene que ver el arte con el lenguaje? Juego y símbolo en Gadamer y Fink», en 

Volúbilis, N° 3, 1995. Para la relación entre Gadamer y Wittgenstein véase: AMBROGI, P.; Rossi, M. J. 

«Wittgenstein y Gadamer: convergencias, contraposiciones y tensiones en torno de la noción de juego de 

lenguaje», en Revista Observaciones Filosóficas, N° 10, 2010. Para la relación entre Gadamer y 

Heidegger véase: SOLA DÍAZ, M. «La categoría del juego en Gadamer y en Heidegger ¿un modelo de 

racionalidad? Virtualidad y problemática del acceso a la verdad a partir del juego», en ACERO, J. J. et al. 

(eds.). Materiales del congreso internacional sobre hermenéutica filosófica. Granada, Universidad de 

Granada, 2003. 

9 Cfr. DEL CASTILLO, R. «Juegos, diálogos e historia», en Intersticios, N° 14 y 15, 2001. En este artículo 

aparece la idea de Spiel como performance a la que estamos haciendo referencia aquí. Es pertinente y 

esclarecedora la comparación entre Spiel, Game y Play que habitualmente se encuentra en toda la 

bibliografía especializada. 
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Esta característica de abandono del jugador en el jugar es entendida como una 

supremacía del juego sobre la conciencia del jugador. Es fundamental en la noción 

gadameriana de juego que el sujeto de la actividad lúdica no es el jugador, sino el 

juego mismo. El análisis del fenómeno del juego sufre en Gadamer un desplazamiento 

en el que la subjetividad del jugador pierde relevancia en detrimento de la importancia 

que el juego mismo adquiere al aceptarse que el jugador está completamente 

sometido a la estructuración que el juego le impone.  

 

Por otra parte, es posible distinguir entre las acciones de un jugador y el juego. 

La elaboración del concepto de juego se torna estéril si se encara desde la perspectiva 

de la subjetividad de quien juega. La esencia del juego no se halla en lo que sucede 

en la conciencia del jugador, sino que el juego debe ser entendido a partir del juego 

mismo. Desde el ámbito de la conciencia lo único que podrá ser abordado  es el 

comportamiento de un jugador, pero no el juego. Si lo que estamos buscando es la 

esencia del juego, nuestras preguntas deben ser enfocadas al modo de ser del juego 

como tal. 

 

Gadamer insiste una y otra vez en que «el verdadero sujeto del juego no es con 

toda evidencia la subjetividad del que, entre otras actividades, desempeña también la 

de jugar [sino que] el sujeto es más bien el juego mismo»10. 

 

Del hecho de que el sujeto del juego sea el juego mismo se sigue que la 

subjetividad está colocada en una posición secundaria. La primacía del juego, las 

determinaciones y restricciones que exige no suponen, no obstante, la pérdida de 

iniciativa, libertad y decisión para quien juega. En el juego se abren siempre 

multiplicidad de alternativas de movimiento que demandan al jugador su 

comportamiento, es decir, el jugar es un hacer pleno de posibilidades, pero las 

posibilidades son puestas a disposición por el juego mismo. El juego no está definido 

en su forma y sus posibilidades, por el contrario, su forma depende de las respuestas 

que va dando el jugador a los movimientos que se van produciendo en el juego. El 

juego carece de límites fijos y es el jugador quien contribuye a darle una forma, 

siempre, claro está, dejándose llevar por el movimiento del juego. 

 

 

                                                 
10 GADAMER, H. G. Verdad y Método. Fundamentos… Op. cit.; p. 147. 
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1.2. El juego como representación 

 

Una vez establecido que el juego es el sujeto de la actividad lúdica y que el 

jugador, degradado en su subjetividad, se abandona a las propuestas del juego, 

Gadamer caracteriza al juego como siendo esencialmente representación. 

 

Los objetivos de un juego son siempre inmanentes al juego mismo. Jugar no 

comporta una finalidad exterior al jugar mismo. No existen proyecciones que 

involucren objetivos que no se encuentren en el interior del juego, no se juega por un 

motivo diferente al de jugar. Siempre se juega por jugar. A partir de lo dicho se puede 

afirmar que el juego se agota en el cumplimiento de las tareas que el mismo juego 

impone. 

 

En palabras del mismo Gadamer, «podría decirse que el cumplimiento de una 

tarea la representa […] El juego se limita realmente a representarse. Su modo de ser 

es, pues, la autorrepresentación»11. Dado que el juego carece de objetivos externos, y 

que sólo existe en su ser llevado a cabo, es decir, en su ser jugado, es un constante 

volver a presentarse a sí mismo cada vez que la actividad de jugar se efectúa. Es en 

este sentido que Gadamer está pensando la esencia del juego como representación. 

El sucederse de un juego no es más que el representarse de ese juego a través de la 

realización de las tareas que en él se exigen. Los objetivos de un juego no ponen de 

manifiesto su modo de ser, sino que en el desarrollo de estos objetivos lo que se 

evidencia es que el juego se representa, «el juego es, en definitiva, 

autorrepresentación del movimiento del juego»12. 

 

El hecho de que Gadamer identifique el juego con la representación lo conduce 

directamente a la necesidad de plantear el rol del jugador. Los jugadores, mediante 

estas características que se postulan,  funcionan como condición de posibilidad para 

que el juego alcance su representación, es decir, el rol del jugador, en última instancia, 

es el de representar el juego. 

 

 

                                                 
11 Ib.; p. 151. (Comillas en el original). 

12 GADAMER, H. G. La actualidad de lo bello... Op. cit.; p. 68. 
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La autorrepresentación del juego hace que el jugador logre al mismo tiempo la 

suya propia jugando a algo, esto es, representándolo. El juego humano sólo puede 

hallar su tarea en la representación, porque jugar es siempre ya un representar.13  

 

La noción que corresponde al jugador elaborada por Gadamer le asigna un papel 

doble: por un lado, el papel de ser la ocasión para que el juego se manifieste, es decir, 

el jugador es el medio a través del cual se posibilita la autorrepresentación del juego, 

por otro lado, el jugador se representa a sí mismo en tanto que jugador jugando. El 

juego y el jugador convergen en estos aspectos en que ambos alcanzan su 

representación en el marco de una interdependencia. 

 

 

2. El arte 

 

2.1. El arte como sujeto 

 

Las dos características centrales que definen el juego —el juego como sujeto y 

el juego como representación— sustentan la aplicación gadameriana del juego al arte. 

Además, la obra de arte caracterizada desde el juego posibilita la crítica y evasión del 

subjetivismo moderno, lo que torna entendible que su interés esté más en la línea de 

lo que «la obra de arte produce y crea, y no tanto en cómo ésta se produce»14. 

 

Lo que en el transcurso de los análisis sobre la noción del juego ocupaba el 

lugar del jugador, en el traspaso del juego al fenómeno artístico ocupa el lugar del 

espectador. La actitud de abandono del jugador pasa a formar parte de una 

característica de la actitud del espectador frente a la obra de arte. A partir de este 

rasgo, Gadamer puede establecer  una primera conexión con el arte ya que considera 

que las obras de arte deben ser abordadas por sí mismas y no reducidas a la 

conciencia de quien las experimenta. En este sentido, y alineado con el modo de ser 

del juego, la obra posee en sí sus propias reglas y quien sea espectador deberá 

tomarlas en consideración, jugar de acuerdo a ellas, abandonarse a lo que la obra de 

                                                 
13 GADAMER, H. G. Verdad y Método. Fundamentos... Op. cit.; p. 151. 

14 BELÉN, P. S. «El valor cognoscitivo y la verdad en el arte a la luz de la hermenéutica de Gadamer. Sus 

implicaciones para una concepción ampliada de racionalidad», en BERTORRELO, A.; MASCARÓ, L. (Comp.). 

Actas de las segundas jornadas internacionales de hermenéutica: La hermenéutica en diálogo con las 

ciencias humanas y sociales: convergencias, contraposiciones y tensiones. Buenos Aires, Proyecto 

Hermenéutica, 2012; p. 137. 
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arte presenta15. Las obras de arte no son objetos tales que su función sea la de 

generar en el espectador vivencias personales, esto colocaría a la obra de arte en 

dependencia de la conciencia estética. Por el contrario, la obra impone con su 

presencia al espectador el modo en el que debe ser experimentada. 

 

Gadamer piensa que colocar al espectador en el centro de la experiencia 

estética tiene como consecuencia que la obra de arte se termina fijando como un dato 

de la conciencia, de modo tal que la experiencia se transforma en un proceso 

enteramente controlable por quien la realiza16. La experiencia de la obra de arte «no 

es mera percepción de algo. Uno, más bien, se sumerge en ello, se absorbe en ello»17. 

 

De lo expuesto se deduce que el juego y el arte tienen en común que los 

jugadores, en un caso, y los espectadores, en el otro, no son el sujeto de la 

experiencia, sino que el papel del sujeto lo encarna la obra de arte misma. 

 

Esta noción de supremacía de la obra por encima del espectador se extiende 

también al artista, es decir, no se puede comprender una obra a partir de los motivos 

conscientes o inconscientes de quien la crea, la representa o la contempla, porque 

independientemente de todo, la obra “está” en el sentido en que ella misma se 

manifiesta. 

 

Así que es absurdo, cuando se trata de arte, preguntar al creador qué quiso dar a 

entender con ello. Es igualmente absurdo preguntar al que percibe una obra de 

arte, qué es lo que la obra le dice. Ambas cosas van más allá de la conciencia 

subjetiva tanto del uno como del otro.18 

 

La obra de arte es un elemento común al espectador y al artista pero no reducible a 

ninguno de ellos. 

 

Es importante no perder de vista que —al igual que en el caso del juego— 

Gadamer no cancela la subjetividad en la experiencia del arte, sino que la coloca en 

                                                 
15 Cfr. ZÚÑIGA GARCÍA, J. F. El diálogo como juego. La hermenéutica filosófica de Hans-Georg Gadamer. 

Granada, Universidad de Granada, 1995. 

16 Cfr. MARZÁN TRUJILLO, C. «Sobre el concepto de juego en Gadamer», en Laguna, Revista de Filosofía. 

N° 6, 1996;  p. 318. 

17 GADAMER, H. G. «Palabra e imagen (Tan verdadero, tan siendo)», en Estética y Hermenéutica. Madrid, 

Tecnos, 1998;  p. 241. 

18 Ib.; p. 242. 
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un lugar secundario y dependiente. La subjetividad del espectador está siempre 

necesariamente implicada en la experiencia artística, la subjetividad juega siempre 

conjuntamente en el juego del arte, pero es secundaria en tanto que se limita a 

responder a la oferta que la obra de arte le presenta y es dependiente en tanto que es 

la obra quien la dirige y posibilita. No acomodo la obra a mi subjetividad, sino que por 

el contrario, mi subjetividad se deja acomodar ante la imposición de la obra. 

 

 

2.2. El arte como representación 

 

La representación19 es el concepto fundamental de la caracterización 

gadameriana del arte. El arte es en su esencia representación, lo que hace de algo 

una obra de arte es el ser representación, su facultad de representar, como afirma 

Gadamer, «el modo de ser de la obra de arte es la representación»20. 

 

‘Representación’, en sentido gadameriano, se corresponde con el término 

alemán ‘Darstellung’ y significa hacer que algo se haga presente a través de una 

mediación sensible. En este sentido, introdujimos la noción de juego, ya que en el 

llevarse a cabo del juego  —la mediación sensible del juego—  el juego se hace 

presente21. 

 

                                                 
19 Ana Agudo Aparicio y Rafael de Agapito, traductores al castellano de Verdad y Método en la edición que 

venimos citando, nos advierten que el término alemán ‘das Spiel’, vertido como ‘juego’, posee una serie 

compleja de asociaciones semánticas que no tienen correlato en el castellano y que hacen difícil seguir el 

razonamiento que plantea Gadamer. La principal de estas asociaciones es la que lo une al mundo del 

teatro: una pieza teatral también es un ‘Spiel’, juego; los actores son ‘Spieler’, jugadores; la obra no se 

interpreta sino que se juega: es wird gespielt. De este modo el alemán sugiere inmediatamente la 

asociación entre las ideas de juego y representación ajenas al castellano. Cfr. GADAMER, H. G. Verdad y 

Método. Fundamentos... Op. cit.; p. 143. 

20 Ib.; p. 186. (Comillas en el original). 

21 Hay que tener presente que el término ‘representación’ traduce tres términos alemanes: ‘Vorstellung’, 

‘Repräsentation’ y ‘Darstellung’. También hay que notar que ‘Darstellung’ se ha traducido al castellano en 

algunas oportunidades como ‘exposición’ y ‘presentación’. Para un estudio detallado acerca de las 

distintos sentidos de ‘representación’, véase: MANCEBO PÉREZ, P. «Hacer y experimentar arte: una 

interpretación de la Darstellung en Gadamer», en ESTEBAN ORTEGA, J. Hermenéutica analógica en 

España. Valladolid, Universidad Europea Miguel de Cervantes, 2008; y LEAL, J. «Problemas de la 

representación: Gadamer y el arte contemporáneo», en ACERO, J. J. et al. (eds.). El legado de Gadamer. 

Granada, Universidad de Granada, 2004. 
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La característica de ser representación del juego consiste en que su ser se 

muestra en su ejecución tal cual es, se presenta a sí mismo, esto es, se representa 

como juego en la totalidad de sus posibilidades y potencialidades. En el jugar, el juego 

se hace presente. Del mismo modo, en la experiencia artística, lo que acontece no es 

la mera percepción de datos sensibles, sino que lo que en ella se muestra alcanza su 

representación, lo representado en ella accede a su presencia, en la representación, lo 

representado se expone.  

 

Mientras que en el juego es sencillo entender qué es lo que se representa, a 

saber, el juego mismo, en la obra de arte resulta un poco más complejo. Para 

Gadamer, en la obra de arte, lo que accede a su representación es un conjunto de 

posibilidades y aspectos del mundo. La formulación gadameriana asume que la 

representación no remite originariamente a un objeto particular y concreto22. El 

contenido de la representación, lo representado, no necesariamente está limitado a 

aquello que posee un correlato sensible, lo que Gadamer llama una imagen original23. 

Por el contrario, cuando Gadamer propone que el contenido de la representación es el 

mundo, está pensando en un contenido amplio e irrestricto. 

 

En un plano anterior y más abarcante, el que corresponde a su dimensión 

originaria, la representación trae a presencia […] algo que ya estaba ahí […] sin 

ser necesariamente esto o aquello […]. La representación tiene como objeto lo 

abierto de la realidad. Aquello que la representación representa, lo representado, 

es un conjunto abierto de posibilidades de lo real, unas líneas de sentido 

indefinidas, las expectativas indeterminadas que despierta la realidad.24 

 

Normalmente, en el concepto de representación se entiende una supuesta 

prioridad de lo representado sobre la representación, es decir, la representación 

comportaría una función subordinada a lo que en ella se representa. Lo representado 

detentaría y determinaría la validez de la representación25. Visto de este modo, 

representar es un término sinónimo de reproducir, copiar, doblar, imitar; una realidad 

                                                 
22 Que no remita originariamente a un objeto concreto no quiere decir que no pueda hacerlo, es decir, la 

Repraesentatio es un caso de la Darstellung pero no es su modo de ser originario. Cfr. GADAMER, H. G. 

Verdad y Método. Fundamentos... Op. cit.; pp. 190 y ss. 

23 Cfr. ib.; p. 185. 

24 GARCÍA LEAL, J. «Problemas de la representación: Gadamer y el arte contemporáneo», en ACERO, J. J. 

et al. (eds.). El legado de Gadamer. Op. cit.; pp. 106 y 107. (Comillas en el original). 

25 Esto se entiende en el marco general de una verdad como adecuación. 
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de segundo orden, degradada y dependiente siempre de su referencia26. Una copia se 

mide por su capacidad de evocar o remitir al original. La copia es un modo de acceso 

al original y, en este sentido, agota su función en la pura referencia directa a lo 

copiado27. La reelaboración teórica propuesta por Gadamer del concepto de 

representación consiste en asignar y enfatizar la independencia y el carácter activo de 

la representación. 

 

Así como la obra no es una copia de la realidad, tampoco es un sustituto, es 

decir, no se puede pensar la obra como aquello que de un modo mediato permite 

experimentar lo representado, pero que lo representado también se podría 

experimentar de un modo inmediato. Hay que pensar la obra de arte por sí misma, 

como pura afirmación de su presencia; no puede ser reductible a aquello que apunta 

—a lo representado—. La obra es una presencia que es representación y, a la vez, 

una representación que es presencia. Es una representación que no media, en este 

sentido Gadamer la llama mediación total. 

 

 

2.3. Más allá del juego 

 

Nos hemos movido hasta ahora en un terreno en el que el juego y el arte 

comparten sus rasgos más característicos. El rendimiento que nos entregó el análisis 

de la noción de juego permitió que dos de los elementos esenciales de la obra de arte 

quedaran a la vista: la obra de arte comporta el papel de sujeto en la experiencia que 

de ella se realiza y la obra de arte es representación. A través del concepto de 

representación estamos en condiciones de traspasar los límites del concepto de juego 

y abordar las características principales que definen al arte y a la experiencia artística. 

 

Lo que permite dar el salto desde la noción de juego hacia la noción de arte y 

destacar su diferencia es que en el concepto de representación, cuando se aplica a la 

obra de arte, está incluida necesariamente una referencia al espectador.  

 

 

                                                 
26 Cfr. RAMÍREZ, M. T. «El legado estético de Gadamer», en ACERO, J. J. et al. (eds.). El legado de 

Gadamer. Op. cit.; p. 131- 134. 

27 Cfr. LIÑAN OCAÑA, J. L. «Representación, concepto y formalismo: Gadamer, Kosuth y la 

desmaterialización de la obra artística», en Ideas y Valores: Revista colombiana de filosofía. N° 140, 2009; 

p. 208. 
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Toda representación es por su posibilidad representación para alguien […]. La 

referencia a esta posibilidad es lo peculiar del carácter lúdico del arte […]. Esta 

remisión propia de toda representación obtiene aquí su cumplimiento y se vuelve 

constitutiva para el ser del arte.28  

 

En la obra, toda representación de algo, es necesariamente representación para 

alguien. 

 

El arte es al igual que el juego una representación, pero en un sentido más 

genuino, porque lo esencial de toda representación es que siempre se representa para 

alguien. Mientras que el juego se representa para los jugadores mismos, en el arte la 

representación lo es para un espectador29. En este giro completo que encontramos en 

el arte, que conduce inevitablemente desde la representación de hacia la 

representación para, y que muestra que la representación incluye siempre al 

espectador, se produce lo que Gadamer llama transformación en una construcción30. 

 

Gadamer explica que con  

 

transformación quiere decir que algo se convierte de golpe en otra cosa 

completamente distinta, y que esta segunda cosa en la que se ha convertido por 

su transformación es su verdadero ser, frente al cual su ser anterior no era nada.31 

 

Mientras que la copia simplemente se limita a reproducir un original, pero 

dejándolo tal cual es, la transformación implica un desborde en el que el ser anterior 

de lo representado es excedido respecto a la nueva realidad que adquiere en la 

representación. Lo representado en la representación se transforma produciendo un 

incremento de ser, es decir, de «cara al conocimiento de la verdad el ser de la 

representación es más que el ser del material representado, el Aquiles de Homero es 

más que su modelo original»32. 

 

El concepto de transformación es clave para terminar de entender cuál es el 

contenido de la representación y cuál es el rol del espectador. La representación es 

                                                 
28 GADAMER, H. G. Verdad y Método. Fundamentos… Op. cit.; p. 152. 

29 Vid. ib.; pp. 152 y ss. Gadamer estudia el caso en que los juegos ocasionalmente pueden devenir en 

exhibiciones y representarse para espectadores. 

30 La expresión castellana traduce el alemán ‘die Verwandlung ins Gebilde’. 

31 GADAMER, H. G. Verdad y Método. Fundamentos… Op. cit.; p. 155. 

32 Ib.; p. 159. 
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siempre representación de algo, como dijimos, de lo abierto del mundo pero, con la 

particularidad de que lo representado del mundo adquiere su manifestación como una 

construcción a través de un proceso transformativo en la obra de arte. A través de la 

representación o, más bien, en ella, lo representado nos muestra un nuevo rostro, 

incrementa su ser. «El mundo de la obra de arte, en el que se anuncia plenamente el 

juego en la unidad de su decurso, es de hecho un mundo totalmente transformado»33. 

En la obra de arte, lo que se representa es siempre un nuevo aspecto de un nuevo 

mundo34. La realidad queda determinada entonces como lo no transformado, y la obra 

de arte se coloca como una superación de esta realidad en tanto que representada en 

su verdad. 

 

En La actualidad de lo bello, Gadamer propone el concepto de construcción 

como candidato para reemplazar al de obra. Argumenta que el reemplazo evitaría los 

equívocos que se asocian a dicho concepto y que normalmente se vinculan a lo que 

una persona ha producido intencionalmente. La construcción no es el resultado de un 

proceso de elaboración material de alguien, sino que es el resultado de lo que hemos 

llamado transformación35. 

 

Si bien no será abordado en el presente artículo, debemos mencionar que 

Gadamer hace uso del concepto de símbolo. En el tratamiento que hace del concepto 

en Verdad y Método, la representación y el símbolo coinciden en que en ambos está 

presente lo representado, pero hay un marcado contraste entre ambos ya que el 

símbolo no proporciona una transformación hacia la verdad y, por tanto, no hay 

incremento de ser: «cuando el símbolo está ahí, lo simbolizado no lo está en un grado 

superior»36. Si bien ambos hacen que algo esté inmediatamente presente, traen a 

presencia, el símbolo tiene simplemente una función sustitutiva, hace que algo esté 

presente sólo en la medida en que lo sustituye, pero «no dice nada sobre lo 

simbolizado»37. Sin embargo, en La actualidad de lo bello, el símbolo ocupa un lugar 

esencial en lo artístico.  

 

 

                                                 
33 Ib.; p. 157. 

34 Cfr. OKOLOVA, M. «La construcción de sentidos como forma de manifestación del ser», en Intersticios. 

N° 14 y 15, 2001; p. 69. 

35 Cfr. GADAMER, H. G. La actualidad de lo bello… Op. cit.; pp. 87 y 88. 

36 GADAMER, H. G. Verdad y Método. Fundamentos... Op. cit.; p. 205. 

37 Ibidem. 
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[El símbolo] remite a algo que no está de modo inmediato en la visión 

comprensible como tal […]. El símbolo, la experiencia de lo simbólico, quiere decir 

que este individual, este particular se representa como un fragmento de Ser que 

promete completar en un todo íntegro al que se corresponda con él […]. Es la 

evocación de un orden íntegro posible, donde quiera que éste se encuentre.38 

 

El espectador está implicado en toda representación. La representación alcanza 

su verdadera esencia —la de ser una construcción— en la asimilación que el 

espectador realiza de ella, es decir, en la interpretación que se efectúa en la 

experiencia artística. Es sólo a partir de la intervención del espectador que la obra de 

arte se completa en tanto que tal. La obra de arte alcanza su cumplimiento como 

representación en la recepción activa que el espectador hace de ella. 

 

Hay en el arte un espacio en el que el espectador interviene “creativamente”, 

siempre goza de una libertad en la que se involucran sus iniciativas. Gadamer 

caracteriza el rol del espectador como «un continuo ser-activo-con»39 la obra. Afirma 

que sólo habrá «una experiencia artística real de la obra de arte, para aquel que juega-

con»40, es decir, para aquel que con su actividad realiza un trabajo interpretativo 

propio. Aceptado esto, no existe la experiencia artística pasiva, sino que, por el 

contrario, cada encuentro con el arte demanda al espectador una participación activa. 

 

Cabe destacar que para Gadamer el espectador no construye la obra de arte, 

sino que en la experiencia que efectúa, la obra se construye. Es decir, la participación 

del espectador es un elemento que funciona como condición de posibilidad de la 

construcción de la obra, pero no es su causa. Si asumiéramos que el espectador es 

causa de la obra, estaríamos en una posición subjetivista contraria a la posición 

gadameriana. Esta aclaración se pone de manifiesto en la siguiente cita:  

 

El objeto estético no se constituye en la vivencia de la recepción estética, sino que 

en virtud de su concretización y constitución es la obra de arte misma la que se 

experimenta en su cualidad estética.41  

 

En este sentido, la noción de juego también resulta instructiva: el jugador no es la 

causa del juego, sino que a través de su jugar el juego se manifiesta. 

                                                 
38 GADAMER, H. G. La actualidad de lo bello… Op. cit.; pp. 84 y 85. 

39 Ib.; p. 74. 

40 Ib.; p. 72. (Comillas en el original). 

41 GADAMER, H. G. Verdad y Método. Fundamentos... Op. cit.; p. 163. 
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Concluimos resumiendo la tesis de Gadamer de la siguiente manera: El arte es 

un juego que consiste en la representación transformadora que construye lo 

representado proporcionándole un incremento de ser y descubriéndolo en su verdad. 

Este desvelamiento de la verdad sólo es alcanzado en el transcurrir de la experiencia 

que el espectador efectúa con y en la obra. 

 

 

Conclusión 

 

A pesar de que en Verdad y Método la noción de juego sólo aparezca formulada 

expresamente en la primera parte y en el último parágrafo de la tercera, orienta las 

tres secciones a los fines de establecer el modo de ser de la obra de arte, el modo de 

ser de la experiencia histórica, el modo de ser del lenguaje y el modo de ser de la 

verdad42. El concepto de juego y su aplicación al estudio del arte permite diversas 

lecturas, de las cuales solamente hemos propuesto una que nos permitiera poner de 

manifiesto algunas cuestiones que consideramos que revisten importancia. 

 

El modo de caracterizar la obra como una representación transformadora da 

cuenta de una capacidad inagotable de proporcionar multiplicidad de construcciones 

posibles. Esta multiplicidad de contenidos que puede —y debe— adquirir la obra de 

arte le confieren un carácter de novedad constante, de vigencia, de renovación 

permanente. 

 

El sistema filosófico de Gadamer permite entender la obra de arte más allá de su 

pura aspectualidad, pero siempre en un camino que parte de ella. La fisicalidad de una 

obra es necesariamente condicionante del modo en el que la obra debe ser 

experimentada, pero en el transcurrir de la experiencia el aspecto físico es superado. 

Lo representado en la representación artística nunca queda anclado a las cualidades 

materiales que se manifiestan en la obra. La experiencia de la obra es un estar entre la 

obra como objeto sensible y la obra como construcción. Esta tensión garantiza que la 

obra sea siempre capaz de portar nuevos sentidos y que la experiencia sea siempre 

intento por develarlos. 

 

                                                 
42 Cfr. GADAMER, H. G. «Entre fenomenología y dialéctica. Intento de autocrítica», en Verdad y Método II. 

Salamanca, Sígueme, 1994. 
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El espectador participa en la constitución de la obra. Para Gadamer hay una 

convergencia entre la interpretación que un espectador realiza en la experiencia con la 

obra y la construcción que en ella se manifiesta. La experiencia de la verdad que la 

obra posibilita es un producto del trabajo interpretativo de quien asume jugar con la 

obra el papel de espectador. Puesto que construcción y experimentación convergen, el 

espectador queda establecido como una instancia constitutiva de la obra. 

 

Asumir que el espectador es un elemento constitutivo de la obra, tiene como 

consecuencia que su experiencia esté cargada de responsabilidad en al menos dos 

sentidos. Por un lado, el espectador es responsable de la existencia de la obra en 

tanto que sin su interpretación la obra de arte no alcanza su construcción de sentido. 

Por otro lado, el espectador es responsable de la interpretación que realiza. No es 

admisible pensar desde las propuestas de Gadamer que la interpretación puede ser 

una conjetura del espectador desvinculada de la obra, sino que su labor interpretativa 

siempre debe ser guiada por la presencia de la obra misma. 

 

A partir de estos dos sentidos de responsabilidad se puede concluir, también, 

que la ingenuidad queda excluida. Dado que el espectador está regido por lo que la 

obra ofrece en el momento de ser interpretada, éste debe “saber mirar”. El espectador 

ingenuo no puede formar parte de una construcción de sentido. Si no se sabe 

interpretar en la obra aquello a lo que la obra remite en su representación 

transformadora, no se puede ser verdaderamente espectador desde la óptica 

gadameriana. 

 

La responsabilidad y la exclusión de la ingenuidad radican en una dimensión 

cognoscitiva del espectador. El espectador debe saber qué y cómo es lo que tiene 

ante sí, para, reconociéndolo como instancia artística, interpretarlo adecuadamente. 

Esta concepción de la experiencia de la obra de arte tiene una consecuencia grave. 

 

Gadamer parece ignorar el cuerpo como condición de posibilidad de toda 

experiencia del arte y el resultado de este desinterés es que la dimensión propiamente 

estética, la carne sensible, queda relegada. 

 

Como vimos, la obra de arte trasciende su fisicalidad cuando se transforma en 

una construcción produciéndose una unidad de sentido. Esta unidad de sentido, en 

tanto que verdadera representación de la obra, es su modo de ser propio. La 

aspectualidad de la obra opera como un factor condicionante de la interpretación, pero 
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sólo en la medida en que su función es condicionar la experiencia. Creemos que el 

olvido de Gadamer de la cuestión corporal puede radicar en esta concepción, ya que, 

si se coloca a la materialidad de la obra de arte en un plano de importancia 

secundaria, consecuentemente, la experiencia que de ella se tenga no incluirá como 

fundamentales a las categorías sensoriales. Otro motivo posible de la omisión 

gadameriana puede explicarse a partir del marco de sus críticas y objetivos. La 

necesidad de sacar a la obra del dominio puramente subjetivo y de devolverle su 

capacidad de transmitir verdad parecen operar de manera tal que el filósofo ancla 

demasiado la cuestión en el ámbito cognitivo. 

 

Sin el cuerpo se torna imposible situar cuestiones del orden del placer en la 

experiencia de la obra. El gozo en la experiencia del arte, tratado por Gadamer de 

manera extremadamente marginal, es descripto en Verdad y Método de la siguiente 

manera: «el gozo que produce la representación […] es el gozo del conocimiento»43. 

El gozo, en lugar de alojarse en la corporeidad del sujeto espectador, se aloja en una 

capacidad absolutamente cognoscitiva. 

 

No se puede hacer un abordaje completo del fenómeno artístico sin incluir la 

dimensión corporal de la experiencia, ya que la vinculación de la obra con el 

espectador está mediada y determinada por su sensibilidad —mediación y 

determinación aceptadas pero no tratadas por Gadamer—. Es a través del cuerpo que 

el espectador se posiciona en la obra y es en su cuerpo donde se imprimen sus 

características. Reflexionar sobre el gozo que proporciona la experiencia ante la obra 

debe ser necesariamente reflexionar, entre otras cosas, sobre el cuerpo que es 

condición de posibilidad incuestionable de toda experiencia. 
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Resumen 

Entre la multitud de temas que Miguel de Unamuno abordó a lo largo de su obra 

destaca el problema de la identidad del individuo; éste problema lo explora a través de 

su propuesta del hombre como un ente de ficción en el que convergen múltiples “yos”. 

En relación a esto la propuesta ontológica del autor vasco es de suma importancia, 

tanto para el estudio de su filosofía como para la filosofía española en general, ya que 

se trata de la contribución más propia y original que Unamuno legó a la filosofía 

contemporánea. Con el fin de poder comprender y analizar con precisión dicha 

propuesta, es necesario rastrear primero el origen y la formación de la misma; ése es 

justamente el propósito de este artículo, que deja abierta la posibilidad de múltiples y 

variados análisis posteriores.  

Palabras clave 

Unamuno; ontología; identidad; individuo; ente de ficción.  

 

Abstract 

Among the different topics that Miguel de Unamuno approached along his work, 

stand out the problem of the individual's identity. This problem is analyzed by him 

through his proposal of man as a fictitious entity in which there are several I´s. The 

ontological propose of the Basque author is extremely important, both for the study of 

his philosophy and for the Spanish philosophy in general, because it is the most 

original contribution that Unamuno left to contemporary philosophy. The purpose of this 

paper is to make inquiries about the origin and formation of his proposal, in order to 

understand and analyze it with accuracy. 
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Introducción 

 

Los estudios realizados a lo largo de las décadas sobre el pensamiento filosófico 

de Miguel de Unamuno han centrado, en la mayoría de los casos, su objeto de análisis 

en el carácter religioso de temas tan fundamentales para el pensador vasco como la 

necesidad de la existencia de Dios, la dicotomía entre razón y fe, y el anhelo de la 

inmortalidad del alma. Sin embargo, aunque los temas mencionados están, sin lugar a 

dudas, relacionados con las inquietudes religiosas del filósofo bilbaíno, deben ser 

abordados desde una perspectiva filosófica más que religiosa ya que responden 

esencialmente a un interés —más primigenio en el pensamiento del autor— de 

carácter ontológico: el objetivo central en el examen de todos esos temas es siempre, 

en Unamuno, determinar qué es el ser. 

 

Unamuno, al intentar teorizar sobre el ser —su esencia y sus categorías—, 

encuentra que sólo es posible su estudio a través del ser del hombre, única 

manifestación del ser de la que uno puede tener conocimiento. A su vez, sólo se 

puede llegar al conocimiento de este ser del hombre a partir del estudio del individuo 

concreto, del hombre de carne y hueso. Esta intuición de un carácter originalmente 

ontológico en el pensamiento filosófico de Miguel de Unamuno ha sido manifestada 

por no pocos de sus más importantes comentaristas1 y es comprensible en cuanto uno 

                                                 
1 La consideración de una ontología original en el pensamiento de Unamuno es sostenida por muchos de 

los comentaristas más connotados del filósofo vasco; el principal de ellos es François Meyer, quien en 

1963 publica L’Ontologie de Miguel de Unamuno, título que no deja lugar a dudas sobre la interpretación 

que hace respecto a esta faceta del pensamiento del autor. Así mismo, Iris Zavala, Ferrater Mora y María 

Zambrano, entre otros, tampoco dudarán en hablar abiertamente de una ontología en el pensamiento 

unamuniano. Encontramos también autores, como Avelina Cecilia Lafuente, que abogan por interpretar el 

pensamiento de Unamuno en torno al hombre como una antropología filosófica en vez de como una 

ontología. Empero, considero más precisa y apropiada la primera interpretación ya que, no sólo es que 

Unamuno teorice sobre el ser del hombre, sino que, para él, no hay otra forma de teorizar sobre el ser que 

no sea a partir del hombre. Por tanto, lo que está en el trasfondo de la propuesta de Unamuno es una 

consideración mucho más integral y abstracta del ser de lo que a simple vista puede parecer su particular 
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se adentra en la lectura detallada de sus obras, en las que subyace siempre un interés 

filosófico que trasciende el mero estudio antropológico y religioso del hombre.  

     

Dentro del vasto número de textos que nos dejó como legado don Miguel, 

podemos ver expuestos todos los temas —tanto religiosos como de otras y muy 

diversas índoles—, que caracterizan su pensamiento: Dios y la fe, la inmortalidad del 

alma, la política española de su tiempo, la historia y la intrahistoria, etc., pero sin duda 

el tema fundamental en muchas de sus obras es el problema de la identidad individual 

del hombre y de la multiplicidad del ser, esto es, qué es el hombre y qué lo constituye 

como tal; pero no parte para ello del hombre como categoría abstracta —como había 

hecho mayoritariamente la tradición filosófica—, sino del hombre concreto, esto es, del 

individuo de carne y hueso.  

 

En este punto se inserta la inquietud filosófica por dar una respuesta ontológica 

sobre la existencia del hombre, con el problema de la identidad del individuo. 

Unamuno tratará de encontrar respuestas de carácter general y abstracto desde el 

análisis de lo particular. Esta forma de caracterizar ontológicamente al hombre es, bajo 

mi perspectiva, el aspecto más original de la propuesta filosófica desarrollada por 

Unamuno.  

 

A continuación me propongo mostrar los pasos que siguió el pensamiento de 

Miguel de Unamuno hasta llegar a su propuesta ontológica2, basada en presupuestos 

tales como el hombre como un ente de ficción, sus múltiples yos, y su vida como teatro 

y/o como creación; y con ello, revalorizar este aspecto fundamental de su filosofía.   

 

 

Orígenes de la ontología de Unamuno 

 

El tema de la muerte no sólo es una constante en los escritos de Miguel de 

Unamuno, sino que además constituye una especie de pilar sobre el que construyó y 

desarrolló gran parte de su pensamiento. Su inquietud respecto a esta cuestión lo 

acompañó durante toda su vida, ya desde sus adolescentes cavilaciones y hasta el 

momento último de su propia muerte. Si bien sus preocupaciones religiosas se 

                                                                                                                                               
e individual hombre de carne y hueso.   

2 Me detendré en este artículo a exponer el camino que llevó a Unamuno a alcanzar su propuesta 

ontológica dejando el análisis de la misma —el cual puede ser muy extenso y elaborarse bajo diversas 

perspectivas— para un posterior espacio u ocasión. 
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vinculan a esta inquietud por el acontecimiento de la muerte, el análisis detallado de su 

obra muestra, más allá de lo religioso, un interés ontológico en el trasfondo de esta 

problemática: responder a lo que es el ser y lo que es el hombre, está directamente 

relacionado, para Unamuno, con el misterio mayor de su muerte y lo que ésta implica.  

 

El filósofo bilbaíno problematiza la muerte porque le angustia la idea de que el 

hombre no pueda concebirse a sí mismo como un ser no existente. El propio Unamuno 

describe esta experiencia del siguiente modo:  

 

Intenta, lector, imaginarte en plena vela cuál sea el estado de tu alma en el 

profundo sueño; trata de llenar tu conciencia con la representación de la no 

conciencia, y lo verás. Causa congojosísimo vértigo el empeñarse en 

comprenderlo. No podemos concebirnos como no existiendo.3 

 

El hombre no puede formarse la idea de su no existencia y esa no existencia es la 

muerte.   

 

Esta imposibilidad, tan llamativa y tormentosa para Unamuno, va ligada a dos 

aspectos: por un lado, la preocupación inherente al autor vasco sobre la verdad última 

del ser del hombre —qué es en verdad este hombre concreto que no puede 

concebirse como no existiendo— y, por otro, su rechazo a la tradición racionalista —

rechazo que a él le lleva a anteponer la existencia misma al pensamiento4. 

 

En efecto, al rechazar Unamuno el argumento central de la teoría cartesiana del 

conocimiento en favor de la primera verdad indubitable que de sí tiene el sujeto 

pensante: cogito ergo sum, se niega a aceptar que el pensamiento puro sea el 

estadio previo a la existencia tal como sostiene Descartes en el Discurso. Por el 

contrario, se decanta claramente por el carácter primigenio del sum sobre el 

cogito: sum ergo cogito.5 

 

                                                 
3 DE UNAMUNO, M. El sentimiento trágico de la vida. Madrid, Alianza, 2008; p. 57. 

4 Vemos en esta actitud unamuniana el germen de la posterior corriente existencialista de la que, no sin 

acierto, se le considera antecedente y precursor.  

5 SERRANO RAMÍREZ, J.M. «Unamuno frente a Descartes, Spinoza y Kant: perfiles de un diálogo polémico», 

en Cuadernos de la Cátedra Miguel de Unamuno. Salamanca, Ediciones de la Universidad de Salamanca, 

1994, vol. 29, n. 12, p. 146. 
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Esta idea, si bien está presente en multitud de textos, es en Del sentimiento 

trágico de la vida donde Unamuno lo explicita cuando, citando a Kierkegaard, nos dice: 

«ese ser que es idéntico al pensar, no es precisamente ser hombre»6. 

 

Así pues, para el filósofo vasco la esencia del hombre, de cada individuo, es la 

existencia7. La conciencia, que supone para nuestro autor la existencia misma, es 

aquello que originalmente lo constituye y sin lo cual el hombre muere, se desvanece, 

deja de ser. La imposibilidad de vislumbrar o imaginar este estado de muerte y la 

conciencia primigenia de la propia existencia —a través de la autoconciencia de cada 

individuo— es lo que lleva, en palabras de Unamuno, al anhelo de inmortalidad y a un 

ansia de ser y de ser cada vez más8.  

 

Tan gratuito es existir como seguir existiendo siempre. No hablemos de gracia, ni 

de derecho, ni de para qué de nuestro anhelo, que es un fin en sí, porque 

perderemos la razón en un remolino de absurdos. No reclamo derecho ni 

merecimiento alguno; es sólo una necesidad, lo necesito para vivir.9 

 

Esta necesidad de seguir existiendo y de ser más, de serlo todo, viene en 

Unamuno del reconocimiento del otro y del mundo. Tras la conciencia primigenia de la 

existencia de uno mismo, se sigue la conciencia del otro y del mundo que nos rodea. 

Esta contraparte de uno mismo nos evidencia aquello que nosotros no somos y nos 

revela que, como entes, estamos más próximos a la nada que a un todo —es más 

todo aquello que no somos, lo que reduce para Unamuno la importancia de nuestro 

ser, que lo que sí somos. Es para no caer en el vacío de la nada que surge este 

anhelo de serlo todo, de volcarse en los demás, de verterse en ellos para empaparlos 

de lo que uno es y que, a su vez, nos empapen de lo que ellos son.  

 

Y ser perfecto es serlo todo, es ser yo y ser todos los demás, es ser humanidad, 

es ser universo. Y no hay otro camino para ser todo lo demás, sino darse a todo, y 

cuando todo sea en todo, todo será en cada uno de nosotros. La apocatástasis es 

                                                 
6 DE UNAMUNO, M. Op. cit., p.127. 

7 Es necesario tener presente la fuerte influencia de Kierkegaard en Unamuno, quien conoció los textos 

del filósofo danés a finales del XIX. 

8 Dado que cada hombre no puede ser otra cosa que lo que en sí mismo es, este anhelo de ser cada vez 

más e, incluso, de querer serlo todo, implica un pleno compromiso con su existencia, sintiendo y viviendo 

ésta con plenitud, esforzándose en alcanzar virtud y perfección, y dedicando la propia existencia a los 

otros.  

9 DE UNAMUNO, M. Op. cit., p. 66. 
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más que un ensueño místico: es una norma de acción, es un faro de altas 

hazañas.10 

 

Así, serlo todo es una actitud que el individuo debe adoptar frente a los demás. 

 

Al entrar en juego el reconocimiento del otro como otro individuo de carne y 

hueso, igual a mí pero distinto de mí, y el reconocimiento del mundo que nos rodea, la 

sociedad, es inevitable para Unamuno reparar en la condición social del individuo. 

Cada uno de nosotros vive y participa de una sociedad, de un pueblo, de unos otros 

con los que convive. Es en este punto que brota la propuesta ontológica del bilbaíno.  

 

La idea de un ser que necesita ser y ser siempre, nos remite directamente a dos 

influencias muy importantes en Unamuno: la de Spinoza y la de Nietzsche. Si bien 

Unamuno casi no leyó la obra de Nietzsche11, la lectura de las obras del escritor vasco 

nos muestra que el filósofo germano fue un innegable —aunque indirecto— 

antecedente: el eterno retorno nietzscheano se asume principalmente tras la 

concepción de la historia de Unamuno. En el caso de Spinoza su influencia es directa; 

es un filósofo al que el autor bilbaíno toma, retoma y cita en muchos de sus textos, 

principalmente para retomar la tesis spinozista12 de que si la esencia de un ser es 

perpetuarse en esa misma esencia, y la esencia del hombre es su existencia, 

entonces Unamuno deriva del filósofo holandés que la esencia del hombre es 

perpetuarse en su existencia.  

 

En la necesidad de ser siempre más para no reducirnos a una nada que 

supondría la muerte, nace para Unamuno el deseo de serlo todo, y serlo todo implica 

ser también, además de uno mismo, todo lo demás. El impulso por serlo todo viene 

motivado por el deseo de dotar de contenido a un ser que, al estar más cerca de la 

nada que del todo —es más todo aquello que no somos, que lo que sí somos— se nos 

presenta ciertamente vacío. Ahora bien, el otro —que representa todo aquello que yo 

no soy— anularía mi ser propio, esto es, pretender ser algo más de lo que soy implica 

                                                 
10 Ib., p.286. 

11 En una carta de 1928 —cuando el escritor vasco tenía ya 64 años de edad— a José de la Luz León, 

Unamuno le manifiesta sus deseos de leer a Nietzsche, al que reconoce que sólo conoce por algunas 

citas y referencias. Cfr. RABATE, C. y J.C. Miguel de Unamuno. Biografía. Madrid, Taurus, 2009; p. 535.  

12 Unamuno retoma aquí —bajo su propia y particular interpretación— las proposiciones sexta, séptima y 

octava de la parte III de la Ética de Spinoza. 
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necesariamente dejar de ser entonces lo que en verdad soy, por eso decimos que el 

otro nos anula en lo que somos.  

 

No obstante, si bien para Unamuno cada individuo tiende a querer ser el otro, no 

quiere a su vez dejar de ser él mismo:  

 

Ainsi la conscience, le serse, implique nécessairement la limite, le délimité et le 

fini; et la conscience de soi ne se donne que dans la conscience d’une distinction 

et d’une opposition à ce qui n’est pas soi13 

 

por lo que el otro viene a ser a su vez el garante de la conciencia de uno mismo. Pero 

a su vez, al reconocer los límites de nuestro ser la sustancialidad del mismo se viene 

abajo.  

 

Tout  d’abord en effect, la conscience même de notre finitude et de notre néant 

éveille en nous la douleur et c’est par la douleur que nous sentons, que nous 

éprouvons paradoxalement que le néant que nous sommes est pourtant existant, 

que, d’une façon ou d’une autre, nous n’échappons ni à l’être ni au malheur de 

l’être.14 

 

Por tanto, si nuestro ser se nos presenta en gran medida vacío —debido a todo 

aquello que descubrimos que no somos— pero como un ser que efectivamente es, 

que existe, lo que tenemos en realidad es un ser que inevitablemente quiere ser y 

cuya única salida es la de crearse a sí mismo, llegando así al ente de ficción que 

Unamuno sostiene que somos y que constituye la tesis principal de su propuesta. El 

sueño en el que continuamente uno se está creando y recreándose es un sueño sin 

descanso y sin otro fin que el de la muerte. La imaginación se convierte así en la 

propia voluntad de ser y el ser ficticio en el único ser concreto, esto es, el hombre de 

carne y hueso.  

 

                                                 
13 «Así la conciencia, el serse, implica necesariamente el límite, lo delimitado y lo finito; y la conciencia de 

sí mismo no se da sino en la conciencia de una distinción y de una oposición a aquello que no es uno 

mismo» (traducción de la autora). MEYER, F. L’Ontologie de Miguel de Unamuno. Paris, Presses 

universitaires de France, 1955; p. 8. 

14 «Efectivamente, la conciencia misma de nuestra finitud y de nuestra nada despierta en nosotros el 

dolor, y precisamente este dolor, que sentimos, nos hace, paradójicamente, experimentar que esta 

nuestra nada, a pesar de todo, existe, y que, de una o de otra manera, nosotros no escapamos ni al ser ni 

a la desdicha del ser» (tr. aut.). MEYER, F. Op. cit., p. 44. 
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Esta metáfora de la vida como un sueño que en nuestro autor deja de ser 

metáfora para ser la realidad misma, lleva a Unamuno a una segunda concepción, 

equivalente a la primera, de la vida como narración de la propia existencia. El 

individuo, la persona, es como un personaje literario. Somos personajes que, en la 

medida en que vivimos, nos vamos dotando a nosotros mismos de un ser, vamos 

“inventando” nuestra historia. Nuestra vida consiste en escribir una novela en la que 

nosotros somos el protagonista. «Persona, en latín, era el actor de la tragedia o de la 

comedia, el que hacía un papel en ésta. La personalidad es la obra que en la historia 

se cumple»15. La personalidad no es más que la vida que creamos y que se desarrolla 

en el tiempo. Así, el hombre, al representarse, está haciendo la historia. 

 

Aunado a esto, encontramos que es a través de la conciencia16 como 

reconocemos tanto nuestro mundo interior como el mundo exterior y aquélla no 

participa ni de uno ni de otro, sino que es ella misma conciencia del conflicto entre 

ambos. Al ser la conciencia, conciencia de un conflicto, es ésta el “lugar” donde se 

desarrolla el drama mismo de la existencia17. Es el escenario en el que representamos 

nuestro personaje interior y, la sociedad, en el que representamos el exterior. Ahora 

bien, aún hay dos consideraciones que se unen a este planteamiento.   

 

El otro, como se puede deducir fácilmente, al interaccionar con el individuo que 

somos, nos constituye en alguna medida, esto es, contribuye de alguna manera a 

nuestra creación, así como nosotros contribuimos a la suya. Por tanto, nuestra 

creación no depende sólo de nosotros mismos, sino que el personaje que somos se ve 

afectado también por el modo en que lo crean los otros que le rodean. De este 

planteamiento se desprenden, por tanto, dos aspectos complementarios: por una 

parte, que somos una ficción en el sentido de algo que se va creando, pues no somos 

un todo desde el comienzo de nuestra existencia, sino una conciencia que, al tener 

conciencia de sí, puede ir creándose y llenándose de contenido. Y por otra, la idea de 

que los demás también interfieren en nosotros y en nuestra creación18 dado que, no 

                                                 
15 DE UNAMUNO, M. La agonía del cristianismo. Madrid, Alianza, 1986; p. 44. 

16 Como ya se ha mencionado anteriormente, la conciencia en Unamuno se refiere a la autoconciencia de 

la propia existencia.  

17 Cfr. ZAVALA, I. Unamuno y el pensamiento dialógico: M. de Unamuno y M. Batjin. Barcelona, Anthropos, 

1991. 

18 Cfr. DE UNAMUNO, M. «Dos Madres», en Tres novelas ejemplares y un prólogo. Madrid, Espasa-Calpe, 

1968. 
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sólo estamos afectados por los otros, sino que, en cierto sentido, necesitamos de los 

otros para completar nuestra creación19. 

 

En este punto es donde enlaza la teoría de Unamuno de los múltiples yos en los 

que se divide cada individuo: el yo que crea uno mismo, el yo que cada quien quiere 

ser, el yo que crean los otros, y el que los demás quieren que sea. ¿Cuál de todos 

estos yos es más auténtico? ¿Cómo se unifica esta diversidad de yos en el individuo 

concreto y único que cada quien somos? Dejo estas preguntas abiertas ante la 

posibilidad de contestarlas con mayor precisión en un análisis posterior y más 

profundo. Empero, sí citaré de una vez un pasaje muy revelador de la obra de 

Unamuno: 

 

Aquí tengo que referirme, una vez más, a aquella ingeniosísima teoría de Oliver 

Wendell Holmes —en su The autocrat of the breakfast table, III— sobre los tres 

Juanes y los tres Tomases. Y es que nos dice que cuando conversan dos, Juan y 

Tomás, hay seis en conversación, que son: 

Tres Juanes: 

El Juan real; conocido sólo para su Hacedor. 

El Juan ideal de Juan; nunca el real, y a menudo muy desemejante de él. 

El Juan ideal de Tomás; nunca el Juan real ni el Juan de Juan, sino a 

menudo muy desemejante de ambos. 

Tres Tomases: 

El Tomás real. 

El Tomás ideal de Tomás. 

El Tomás ideal de Juan.20 

 

Una última consideración que aún tenemos que hacer es que el hombre, tal 

como lo venimos planteando, está además inserto en el tiempo. El tiempo es, de 

alguna forma, una especie de maldición para su ser: el tiempo presente representa lo 

que somos ahora, el pasado, lo que fuimos, y el futuro, lo que seremos. Esto lleva, en 

consecuencia, a otro tipo de multiplicidad de yos: el que soy, el que fui, el que seré y 

hasta el que podría haber sido.  

 

                                                 
19 Es interesante ver la similitud entre esta idea unamuniana y los roles de la persona que presenta Erving 

Goffman en su The Presentation of Self in Everyday Life. No podemos afirmar que Goffman haya 

conocido la obra de Unamuno, pero tanto si leyó al filósofo vasco como si no, es innegable el paralelismo 

en algunos de los aspectos que, sobre los diferentes papeles que juega el hombre en su interacción con 

los otros, presentan ambos autores.  

20 Ib., p. 13. 
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¡Oh si hubiera llegado a conocerme! / ¡Oh si aquel que yo fui ahora me viera!... / 

¡Y si le viera yo, si en un abrazo / se hiciese vivo el lazo / que ata el pasado al 

porvenir oscuro! 21 

 

Éste es, en síntesis, el camino recorrido por Miguel de Unamuno para llegar al 

problema de la identidad y a su propuesta ontológica. Este sistema al respecto del 

hombre está presente en casi toda su obra pero cobra una especial presencia —

aparte de en Del sentimiento trágico de la vida— en sus obras de teatro22.  

 

En todas las obras dramáticas de Unamuno, la trama se desarrolla en función de 

un hombre concreto; nuestro autor se sirve del género teatral para aprehender a este 

hombre de una forma más integral y más directa de lo que lo puede hacer desde la 

novela o la poesía. Dado que el ser, en la ontología unamuniana, es algo en continuo 

proceso, es un constante hacerse a sí mismo, el teatro nos presenta, mejor que 

cualquier otro género, este hacerse.  

 

Quedamos, pues —digo, me parece que hemos quedado en ello…— en que el 

hombre más real, realis, más res, más cosa, es decir, más causa —sólo existe lo 

que obra—, es el que quiere ser o el que quiere no ser, el creador. […] Y de aquí, 

del choque de esos hombres reales, unos con otros, surgen la tragedia y la 

comedia y la novela y la nivola.23 

 

Unamuno pretende captar la realidad, la esencia del hombre, a través de sus 

personajes; captar, mostrar y él mismo entender al hombre y su conciencia.  

 

Iris Zavala, en su meticuloso estudio sobre el teatro de Unamuno, señala no sin 

acierto que:  

 

el teatro no fue un género más. Si la totalidad de su obra responde al deseo de 

explicarse ideológicamente, será mediante el teatro donde puede Unamuno 

expresar su yo más íntimo. Y lo que es más importante. Será mediante el teatro 

                                                 
21 DE UNAMUNO, M. Antología poética. Madrid, Alianza, 2001, p. 85. 

22 Dentro de la prolífica obra del autor bilbaíno, encontramos once obras de teatro originales, una 

traducción de Medea y múltiples proyectos dramáticos no realizados o concluidos. El teatro no fue pues, 

como la crítica ha pretendido, un género menor para Unamuno. No sólo cultivó la escritura del teatro a lo 

largo de toda su carrera (desde su primer drama en 1898 hasta el último en 1929), lo que suponen más 

de treinta años de dedicación al género, sino que constituye, además, la más propia de sus literaturas 

para estudiar su concepción ontológica del hombre. 

23 DE UNAMUNO, M. Tres novelas ejemplares y un prólogo. Madrid, Espasa-calve, 1968; p. 16. 
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donde pueda Unamuno revelarnos con mayor claridad su ontología. Ontología 

basada en la autocreación: el hombre como autor, actor y espectador de sí mismo. 

Creado por los demás y por sí mismo y creador de los demás y de sí mismo.24 

 

Si bien el tema de la identidad del hombre no aparece en la totalidad de sus 

obras de teatro, sí ocupa algún lugar en la mayoría y es el tema central de varias de 

ellas. Remito al lector a la lectura de dos de ellas: El pasado que vuelve y Sombras de 

sueño, en las que se podrá profundizar y aclarar la propuesta ontológica de Unamuno, 

perfectamente planteada en estos dos dramas y con una dimensión mucho más 

vivencial que en otros escritos. 

 

Miguel de Unamuno, por tanto, no sólo ocupó gran parte de su pensamiento 

filosófico en descifrar el entramado ontológico de la existencia del hombre, sino que 

además, se sirvió del teatro —sus  obras menos valoradas y más olvidadas— para dar 

voz y vida al ente de ficción que todo hombre, inevitablemente, es.  
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Retos actuales de la filosofía 

 

 

 

 

El 25 de Abril del 2013 se celebró en la Universidad de Salamanca una mesa 

redonda titulada Los retos actuales de la filosofía, trabajo perteneciente a las 

actividades del MUEAF, organizada por las Universidades de Salamanca y Valladolid 

en colaboración con la Universidades de Coimbra, León y Burgos. 

 

La conferencia de apertura de la mesa redonda estuvo al cargo de Luis Ramos-

Alarcón Marcín y contó con la participación de Reynner Franco, Luciano Espinosa, Zoe 

Martín Lago, Alberto Herrera Pino y Francisco Javier Cortés Sánchez, mesa redonda 

que fue coordinada por Giorgia Italia en calidad de moderadora.  

 

Los siguientes textos son fragmentos pertenecientes a dicha mesa redonda 

donde se recogen las intervenciones de Luis Ramos-Alarcón Marcín, Zoe Martín Lago, 

Alberto Herrera Pino y Francisco Javier Cortés Sánchez.  
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INVITACIÓN A FILOSOFAR: ELOGIO CRÍTICO DE UN 

COMPROMISO 

 

Dr. Luis RAMOS-ALARCÓN MARCÍN 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México y 

Universidad Nacional Autónoma de México 

(luisramosalarcon@gmail.com) 

 

 

¿Qué filosofar debemos promover? ¿Qué reflexión debemos fomentar en 

comunidad? Preguntamos por una actividad humana en relación con otros seres 

humanos, por lo que no se pregunta por una doctrina filosófica a defender. Más bien, 

buscamos un quehacer teórico capaz de discutir con otros saberes, apto para 

comprender la complejidad de las relaciones sociales y proponer acciones en beneficio 

de los seres humanos. Por ello, articularé esta pregunta implica otra, a saber: 

¿quiénes deben hacer esta tarea de filosofar? Entre las diversas respuestas que han 

sido dadas a estas preguntas, revisaré aquella que promueve a la filosofía como 

apoyo para fomentar el modelo del inventor-empresario. 

 

* * * 

 

Parecería que el filosofar queda desplazado ante la investigación científica y los 

avances tecnológicos. Hay quienes podrían pensar que el filósofo debe ceder su lugar 

al científico, a quien sólo acepta el dato empírico como verdad, en lugar de la pura 

especulación sobre mundos posibles; a quien abraza al hecho comprobable que 

permite enunciar leyes naturales y predecir comportamientos en el mundo real. 

 

Sin embargo, esta creencia es parte de una ilusión difundida actualmente, a 

saber, que la ciencia y la tecnología son los únicos medios capaces de formular un 

modelo coherente de ser humano; un ser humano capaz de actuar exitosamente en 

estos tiempos post-industriales y tecnológicos; en donde la riqueza de los países ya no 

se mide por toneladas de producción industrial, sino por el almacenamiento de 

información, la rapidez de su procesamiento y su beneficio económico. Así, se nos 

proponen a inventores-empresarios como nuevos Prometeos; por ejemplo, Steve Jobs 
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(cofundador de la empresa Apple, sus ordenadores y aparatos), Bill Gates (fundador 

de Microsoft) o Mark Zuckerberg (fundador de Facebook). Son nuevos Prometeos en 

cuanto habrían dado “a la humanidad” un nuevo fuego que les da un poder antes sólo 

soñado. 

 

Con esto no pretendo rechazar la positividad de las nuevas tecnologías para las 

personas. No se trata ahora de juzgar los beneficios o los cambios en cuanto a la 

forma de trabajar o de relacionarse con otras personas. Se trata de identificar las 

relaciones de poder detrás de la ilusión del inventor-empresario. 

 

Traigamos aquí algunas tesis científico-tecnológicas: que sólo debemos confiar 

en los datos de la experiencia controlada; que el valor de verdad de sus resultados es 

verificable y falible; que los resultados son desinteresados en cuanto independientes 

de la sociedad que los produjo. 

 

Desde distintos contextos ha sido propuesto que las humanidades y las ciencias 

sociales deberían imitar al mundo de la ciencia; seguir su metodología y, así como las 

ciencias fácticas buscan leyes naturales, las ciencias sociales deberían buscar leyes 

sociales que predigan los actos humanos. La genialidad de aquellos inventores-

empresarios ―nos dicen esas voces― radicaría en que son quienes abren nuevas 

puertas para nosotros, pues sus invenciones siempre benefician a la sociedad global 

en todos los aspectos: económicos (reactivan economías capitalistas al borde de la 

recesión, por lo que merecen tener un mayor status económico), políticos 

(democratizan a la sociedad, al permitir participación ciudadana), sociales (fomentan la 

sociedad meritocrática, más horizontal que la aristocracia), culturales (permiten 

difundir objetos culturales a nivel global), etc. Frente a estos logros, hay quienes no se 

benefician; pero nos dice la ilusión que no es por el producto, sino porque se trata de 

personas que siguen encerrados en prejuicios medievales, en lealtades locales, en 

una necia ignorancia del presente. 

 

Según esta ilusión, si pretendemos que la filosofía permanezca en las escuelas y 

universidades, debe limitarse a enseñar conocimientos y habilidades que fomenten el 

modelo del inventor-empresario. De lo contrario, deben abandonar el mundo 

académico y empresarial y reducirse al pasatiempo dominguero de anticuarios y 

esotéricos. 
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En este sentido, se promueve una filosofía que permita al estudiante y al 

trabajador superar una educación técnica que le encasille a determinado trabajo. Por 

ejemplo, un técnico mecánico reparador de combustión interna de automóviles diesel 

que se queda con los saberes y habilidades aprendidas en un curso, no podrá 

prepararse por sí solo para responder a los cambios y avances tecnológicos 

implicados en otros motores de combustión interna; para ello tendría que tomar un 

nuevo curso para ello. En cambio ―se argumenta― si dicho técnico mecánico contara 

con saberes y habilidades filosóficas ―sea pensamiento crítico y habilidades de 

investigación― entonces podría prepararse solo y adaptarse a los cambios. 

 

* * * 

 

Si esto suena tan útil como verdadero, ¿qué me permite identificarlo como una 

ilusión?  Este modelo del inventor-empresario se opone al modelo humanista y 

mantiene un desequilibrio de poder entre las personas. El desequilibro de poder 

debajo de estos relatos ―justo lo que los hace ilusorios― se encuentra en que, por un 

lado, asegura que estos inventores-empresarios son humanos como cualquiera de 

nosotros; pero, por otro lado, nos dice que, por ser los primeros colonizadores de 

nuevas tierras, tienen derechos sobre sus inventos; de manera que el resto de los 

mortales sólo somos arrendadores de esas nuevas tierras y merecemos pagar 

económica, política y socialmente por utilizarlas. Es decir, debemos pagar sin 

cuestionar tasas o monopolios; debemos depender de ellos para utilizarlas (límites a la 

autonomía del usuario final o su exclusión de las decisiones sobre los productos); en 

fin, debemos reconocer que son seres humanos superiores, una nueva aristocracia 

cuyos títulos se fundan en las nuevas tecnologías. Pero hay millones de personas 

cuyas relaciones laborales posibilitan los desarrollos tecnológicos. 

 

Esta ilusión de la productividad desinteresada del inventor-empresario excluye la 

reflexión sobre la misma ilusión; nos hace pensar que todo está determinado y que la 

vida es cuestión de las brillantes cabezas que se adelantan a su tiempo, pues han sido 

capaces de ver antes que los demás lo que iba a suceder; ponen en el mundo aquello 

que otros sólo soñaron. Es más, el desequilibrio de poder es reforzado en tanto el 

creyente de la ilusión no está consciente de que cree se trata de una ilusión, sino que 

lo considera verdadero.  

 

* * * 
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Llegados a este punto, volvamos a preguntar: ¿Acaso proponemos un filosofar 

que excluya la ciencia y la tecnología y que regrese a una filosofía producto de la 

revelación, de una intuición sobrenatural, de algo para escogidos? Esta noción de 

filosofía excluye las  principales fortalezas de la ciencia: su carácter público, la 

demostración experimental, la regularidad, etc. Aquella filosofía impone jerarquías por 

medio de la creencia en un ente superior y externo al ser humano que dicta sentidos, 

órdenes, jerarquías y que éstos están por encima de cualquier intención humana.  

 

Esto no es lo que proponemos. Más bien, invitamos a analizar de modo crítico 

nuestro presente con el apoyo de las ciencias y las tecnologías. La tarea de filosofar 

que me interesa promover no es un mero pensar que nos adapte al presente, sino más 

bien un estudio crítico del presente.  

 

Tenemos mucho que aprender de la ciencia y de la tecnología. Por ejemplo, la 

manera en que constituyen sociedades epistémicas con criterios comunes, sin que por 

ello sean homogéneas, ya que no yuxtaponen sus saberes sin conflictos epistémicos. 

Más bien, la discusión pública es la condición de su verdad consensuada, 

comprobable y refutable. El filosofar crítico se asistirá de ciencias fácticas para 

redefinir sus preguntas. Si bien se dijo que las teorías científicas se restringen de 

cierta manera a su particular objeto de estudio ―buscan regularidades y son 

falibles―,  éstas permiten que la actividad de filosofar comprenda mejor sus objetos 

de estudio; pero no por ello se confundirá con estas ciencias, pues cuestiona lo 

condicionado, lo determinado, lo previsible. 

 

Empero, debemos evitar el engaño dado por los mismos medios de 

comunicación tanto tradicionales (televisión, radio) como nuevos (Internet), que 

promueven modelos de vida individual y social a partir de la ciencia y la tecnología, en 

donde el inventor-empresario es el ideal. En estos medios, el medio es el mensaje, y 

este mensaje muestra que todo sigue ciertas regularidades y patrones. Lo que debe 

hacer el televidente, es aprender algunas de esas reglas y adaptarse a ellas. Desde 

esta perspectiva, la supuesta genialidad de los inventores-empresarios es ser quienes 

se adaptan mejor, de manera que van a la cabeza de la evolución tecnológica.  

 

Los procesos y resultados de la ciencia no son todo lo que hay. Y no lo digo por 

pensar ―en sentido teleológico― que el día de mañana todo lo conocerá la ciencia y 

que la tecnología lo sabrá emplear útil y económicamente. Ciencia y tecnología son un 

conjunto de saberes que mediatizan la naturaleza para ciertos fines distintos a los 
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mismos usos; saberes construidos por medio de la repetición, la búsqueda de 

patrones y regularidades; un saber útil para los seres humanos, pero incapaz de 

pensar la libertad humana como autodeterminación; pues cuando piensa a los seres 

humanos, los instrumentaliza o relaciona como medios para un fin distinto a los 

mismos seres humanos. Si los seres humanos sólo viviéramos bajo los parámetros de 

la ciencia y de la tecnología, sólo repetríamos patrones de conducta; y la libertad sólo 

sería adaptación voluntaria a ese destino regular; algo similar a lo que le ocurre a los 

personajes de las tragedias griegas: a pesar de querer ir en contra de su destino, lo 

encontrarían irremediablemente. 

 

* * * 

 

A lo largo de esta conferencia me ha interesado defender el filosofar como 

reflexión para la construcción colectiva de la libertad. Pero, ¿qué quiero decir con 

esto? 

 

Debemos distinguir entre constitución y construcción de nuestra libertad: no se 

trata de que nosotros construyamos nuestra libertad, como si fuéramos arquitectos de 

un mundo ideal, en donde escogemos a voluntad el tipo de terreno o el lugar 

geográfico en el que se levantará nuestra construcción, la cantidad y calidad de los 

materiales, la población ideal para habitarlo o, aún más, en donde decidamos que no 

funcione la ley de la gravedad.  

 

Más bien, hay ciertas condiciones que no podemos hacer a un lado y sobre las 

cuales se desarrolla nuestra vida. Si volvemos al ejemplo del arquitecto, debemos 

dejar de pensar al arquitecro como un individuo de cuya cabeza sale todo el proyecto, 

como Minerva de la cabeza de Júpiter. Más bien, el arquitecto realiza un trabajo social, 

en tanto debe reconocer las necesidades y deseos de las personas con quienes 

trabaja (el usuario del edificio, los distintos trabajadores y contratistas, las 

autoridades), así como las condiciones del terreno sobre el que se proyecta y 

construye (determinación geográfica, clima), así como los usuarios posibles de la 

construcción. 

 

Aún con estas restricciones, el arquitecto tiene un buen margen de elección y 

organización del trabajo, y éstas beneficiarán más a las personas involucradas 

conforme las incluya más en la organización de un trabajo que, de suyo, es colectivo. 

 



Retos actuales de la filosofía: 

Invitación a filosofar. Elogio crítico de un compromiso 

 

Dr. Luis Ramos-Alarcón Marcín 

 

 

SCIENTIA HELMANTICA. Revista Internacional de Filosofía 

Número 2, noviembre de 2013. ISSN: 2255-5897  
— 118 —  

¿Acaso propongo otra vez al filósofo como un nuevo Prometeo que, como 

arquitecto consciente, dirija las vidas de los demás?  

 

No. Tal propuesta es sólo otra versión del sofista, quien se apropia del poder de 

los demás. En este caso, el argumento será paternalista: dado que los seres humanos 

no saben lo que quieren, el filósofo con título es el adecuado para guiarlos. 

 

Invito a que todas las personas filosofen ―no sólo los filósofos con título 

académico. En tanto preguntamos por el filosofar a promover en sociedad, hacemos 

una pregunta por aquello que permita una reflexión y toma de conciencia del estado de 

la misma sociedad como punto de partida, así como los posibles puntos de llegada 

que articulen fines y metas. En este sentido, hay formas de filosofar cuyos criterios 

promueven la libertad y autonomía de la sociedad y sus integrantes, frente a otras 

formas que promueven la cesión a otros de la capacidad de dirigirse a sí mismos.  

 

La reflexión desde la sociedad permite identificar las relaciones de poder debajo 

de nuestras actividades y relatos cotidianos; que promovamos aquello que nos da 

mayor libertad individual y comunal; buscar y apoyar aquello común entre personas y 

comunidades; que señalemos y busquemos cambiar aquello que quita autonomía a los 

individuos y a las comunidades; que busquemos soluciones colectivas para un 

equilibrio del poder real y actual; en fin, entender el filosofar como promoción del 

aumento de la libertad. He defendido una forma de filosofar que propone un modelo 

solidario de ser humano, frente a otras formas de filosofar como filosofía para la vida, 

cultura general, habilidad técnica, entre otros. 
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Uno de los mayores problemas que amenaza a la filosofía hoy en día es la 

escasa presencia que tiene en la vida cotidiana. En este momento en el que la 

urgencia ha invadido todos los ámbitos de la sociedad, es necesario ayudar a la 

filosofía a encontrar de nuevo el camino que la conecte con el mundo real, con la 

gente que vive y respira en la calle, sacándola de los límites que inevitablemente dicta 

la Universidad, para que pueda volver a encontrarse consigo misma, con su propia 

esencia.  

 

De todas las posibles alianzas que puede establecer la filosofía con otras 

manifestaciones de la preocupación humana por conocer y comprender tanto al 

hombre como el mundo que nos rodea, una de las que considero más fructíferas es el 

teatro. 

 

Ya Aristóteles, en la sección IX de su Poética, establece una distinción entre el 

poeta y el historiador:  

 

La función del poeta no es narrar lo que ha sucedido, sino lo que podría suceder, y 

lo posible, conforme a lo verosímil y lo necesario. Pues el historiador y el poeta no 

difieren por contar las cosas en verso o en prosa […] La diferencia estriba en que 

uno narra lo que ha sucedido, y el otro lo que podría suceder. De ahí que la poesía 

sea más filosófica y elevada que la historia, pues la poesía narra más bien lo 

general, mientras que la historia, lo particular. 

 

De modo que, si el historiador se ocupa de lo particular (lo que ha sucedido), el 

poeta trata de lo universal (lo que podría suceder). A juicio de Aristóteles, ese trato con 

lo universal pone al poeta —el dramaturgo en este caso— cerca del filósofo y por 

encima del historiador, puesto que cabe decir que la misión del teatro es superar la 
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oposición entre lo particular y lo universal: buscar lo universal en lo particular es, 

precisamente, la aspiración común de la filosofía y las artes escénicas. 

 

El otro rasgo que comparten la filosofía y el teatro es la inquietud por el ser 

humano: sus capacidades, sus límites, su relación con el mundo, con los dioses, con 

la muerte. Estas cuestiones, que han sido tratadas por todos los grandes filósofos a lo 

largo de la historia, han sido igualmente planteadas por todos los grandes 

dramaturgos. De hecho, la primera pieza dramática que se conserva, Los persas de 

Esquilo, es una ficción sobre un acontecimiento histórico a la vez que un discurso 

moral sobre los límites del ser humano.  

 

Todos los grandes personajes del teatro han sido hombres y mujeres 

enfrentados a la propia esencia humana y a la sociedad en que vivían: Antígona, 

Segismundo, Hamlet, Woyzeck, etc. El teatro tiene la capacidad de poner en escena 

los conflictos humanos y la realidad de nuestra sociedad para que el espectador  

pueda, desde la distancia crítica que esencialmente el teatro ofrece, analizarlos. 

 

En Idea del teatro Ortega se asombra —con asombro de filósofo— de que el 

actor desaparezca —se haga transparente— para que cobre realidad —visibilidad— el 

personaje. A través de esta suerte de transfiguración, el actor desaparece para dejar 

ver a un hombre que es posible y verosímil que haya vivido y que cobra vida durante la 

representación. 

 

Todo esto demuestra que el teatro, por su propia naturaleza, es y ha sido 

siempre un gran aliado de la filosofía. El teatro contribuye a desarrollar y propagar el 

espíritu crítico. Es un lugar para la memoria y el pensamiento, pues pone en escena, 

ante la asamblea de espectadores, ideas, controversias y paradojas; también 

contribuye a levantar o derruir imágenes del pasado, o incluso a discutir la naturaleza 

misma de esas imágenes. 

 

Esta forma de entender el teatro como asamblea es la que subyace en los textos 

teatrales de Enzo Corman, y el filósofo y dramaturgo Juan Mayorga la recoge de la 

siguiente manera:  

 

Corman piensa el espectáculo teatral bajo la forma de asamblea: la ciudad es 

convocada en un lugar y a una hora para que un grupo de ciudadanos, delegados 

por otros, representen ante éstos ficciones que permitan examinar la vida. [...] En 
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un tiempo en que toda forma de sociedad parece en crisis, Corman ve el teatro 

como un lugar para hacer sociedad. El ideal al tiempo modesto y ambicioso, en el 

extremo opuesto del teatro onanista, tiene serias implicaciones prácticas. Pues el 

teatro sólo convocará a la ciudad si antes es capaz de escuchar a ésta —si es 

capaz de reconocer los sueños y las pesadillas de la ciudad—, pero también 

fracasará si lo que ofrece es una reproducción del ruido de la ciudad. Lo que el 

teatro debería entregar a la ciudad es una experiencia poética que ponga a la 

ciudad ante su propia forma —o ante algunas de sus formas, reales o posibles. Un 

teatro que devuelva a la ciudad no un calco, sino un mapa.1 

 

Esta forma de concebir el teatro que tiene Corman ha influido notablemente en la 

de Mayorga, quien ve aquí una vuelta a los orígenes, no sólo del teatro, sino también 

de la cultura tal y como nosotros la conocemos. La idea de asamblea nos lleva de 

nuevo a las polis griegas, a ese humanismo griego en el que el hombre era un zoon 

politikon, y es precisamente esa idea la que Mayorga plasma en sus obras. Por eso no 

hace un teatro de tesis, no hace teatro historicista, ni tampoco teatro político, en el 

sentido de defensor de ideologías. Su teatro es eminentemente cívico, político en el 

sentido de polis: aspira a reunir al pueblo en asamblea y poner en escena los 

problemas que nos preocupan, nuestros miedos y deseos. Por eso, en definitiva, trata 

de crear un teatro capaz de agitar conciencias, de hacer al público —a la polis— 

despertar de su letargo, recuperándolo para una cultura crítica. Siguiendo con la vuelta 

al origen, el ideal a seguir está en ese Sócrates que perseguía como un tábano a los 

ciudadanos para hacerles incómodas preguntas. En este sentido es socrático el teatro 

de Mayorga. En este sentido, es un teatro capaz de agitar conciencias. 

 

Por todo esto afirmo, con Mayorga, que el teatro no puede no interesar a la 

filosofía. Recíprocamente, el teatro es más rico cuando es infectado por las preguntas 

a que atienden los filósofos y cuando se deja sacudir en sus fundamentos, objetivos y 

estrategias por la inteligencia crítica. Por eso es necesario abrir un lugar y un tiempo 

de encuentro en que filosofía y teatro —probablemente de forma conflictiva, como es 

propio de dos ámbitos que nacen y viven del conflicto— se conozcan y se interroguen. 

Que la filosofía desafíe al teatro, que el teatro desafíe a la filosofía.

                                                 
1 Mayorga, Juan: “Enzo Corman, un utopista del teatro”. Registres. Revue d’etudes teatrales (2010). pp. 

150-152. 
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El artista […] está en medio de todos, en el nivel exacto,  

ni más alto ni más bajo, que cuantos trabajan y luchan. […] 

El arte, contra sus enemigos, se justifica manifestando sólo que 

 él no es precisamente enemigo de nadie.  

Por sí solo, sería incapaz sin duda de garantizar el renacimiento que  

supone justicia y libertad. Pero sin él ese renacimiento sería informe y, 

por ende, no sería nada. Sin la cultura, y la libertad relativa que  

ésta supone, la sociedad, por perfecta que sea, no es sino una jungla.  

Por ello toda creación auténtica es un don para el futuro.1 

Albert Camus, El artista y su tiempo (Entrevista) 

 

¿Por qué comenzamos citando esta entrevista? Ya en la idea que Camus tiene 

de un artista se incluye en buena medida la de ser un filósofo. Creemos que la cita 

sugiere cuál es la posición actual de la que parte en nuestra época la filosofía: estar en 

medio de todos cuantos trabajan y luchan. De la que parte y, podríamos decir más, de 

la que debe partir. Entonces, preguntados por los retos actuales de la filosofía, 

opinamos que, si ésta se encamina hacia ciertos elementos que ha de superar, lo hace 

inevitablemente partiendo de dos topos o lugares comunes: éste que acabo de 

nombrar (estar en medio de todos, siendo enemiga de nadie); y lo que hace a la 

filosofía propiamente lo que es: el cuestionamiento vital.  

 

Dentro de esos elementos con los que se encuentra hoy la filosofía a su paso, 

habrá algunos que sean recibidos como obstáculos, otros como retos y otros incluso 

resultarán invisibles. Por tanto, como en toda época, los retos de la filosofía se podrán 

dividir en dos subgrupos: vamos a hablar de los que son percibidos directamente como 

retos en sí mismos (según nuestra opinión); pero, ahora bien, no debemos olvidar el 

reto atemporal que supone que tanto obstáculos como elementos invisibles pasen a 

                                                 
1 CAMUS, A. «Crónicas 1948-1953», en Albert Camus, Obras 3. Madrid: Alianza, 1996; p. 463. 
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ser enfrentados, iluminados y pensados con seriedad y, de alguna manera, superados. 

Con obstáculos nos referimos a aquellos elementos ante los que, por decirlo de un 

modo simple, la filosofía no encuentra motivación o herramientas suficientes para 

enfrentarlos, siendo así que o bien no se dirige hacia ellos o se dirige sin ver en ellos 

superación o reto ninguno, sino un esfuerzo inútil o demasiado pesado. 

 

¿Cómo llegar a decidir cuáles son los retos de la filosofía de nuestra época? 

¿Cuál el tema de nuestro tiempo? Quizá habría que escudriñarlo contando con el 

futuro, con nuestra posibilidad de futuro. No queremos decir, ni mucho menos, que 

haya que elegir un futuro y dirigir nuestro presente hacia él. Ese es un error que cuesta 

caro. Walter Benjamin nos habló en multitud de textos sobre este modo de presente y 

de futuro; parafraseando uno de su juventud, La reforma escolar: un movimiento 

cultural2, podríamos precisar que para dilucidar cuáles son los retos de la filosofía hay 

que atender al futuro del que está preñado nuestro presente. Esta idea la han 

desarrollado varios pensadores marxistas heterodoxos: caso no sólo del mismo 

Benjamin sino también, y sobre todo, Ernst Bloch, que casi le dedica el conjunto de su 

obra a este tema3. Sin embargo, no puede estar uno en medio de todos, en el nivel 

exacto, como decíamos al inicio con Camus, si mantenemos una idea determinista de 

nuestro tiempo (determinista aunque no sea en un solo sentido). Se pretendería así 

estar en ese futuro y no al nivel de todos, que es el presente.  

 

Llegados a este punto deberíamos comenzar a aclarar por qué pensamos que 

hay dos grandes retos actuales concretos y conectados para la filosofía: en primer 

lugar, la filosofía ha de saber incorporar a sus reflexiones elementos distintos a la 

razón; y, en segundo lugar, ha de volver a la educación, ha de saber incorporarse a la 

educación, educación en el sentido más amplio que queramos y podamos darle al 

término, pero sin olvidar su concreción en el sistema educativo. 

 

Sobre el primer reto podríamos extendernos durante demasiadas páginas, y 

quizá debamos hacerlo, pero no es ésta la ocasión idónea tanto por tiempo como por 

objetivos: estas comunicaciones están pensadas para una breve exposición que abra 

un debate. Así que apuntaremos sólo algunas ideas sobre ello. Vaya por delante que 

no estamos proponiendo que la filosofía se deshaga de la razón. Ni mucho menos. 

Sería una contradicción en los términos que estamos defendiendo. Abogamos porque 

                                                 
2 Vid. por ejemplo en BENJAMIN, W. La metafísica de la juventud. Barcelona: Paidos, 1993. 

3 No nos gustaría pasar sin nombrar a Ilya Prigogine, que desde una perspectiva científica y orgánica 

elabora un discurso sobre la ontología del futuro. 
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la filosofía no borre del espacio del pensamiento nada con lo que se perciba el mundo: 

y la razón es uno de esos elementos, uno más con unas capacidades y limitaciones 

particulares. Pero al no ser el único no debe arrasar con el resto de elementos, ni 

ponerlos per se a sus órdenes. Haciendo una atrevida historificación muy rápida, 

seguramente demasiado a la ligera, se puede convenir que con Kant la razón como 

guía única de la filosofía llega a un punto de no retorno, o, al menos, de difícil retorno. 

Fenomenólogos, analíticos, neoescolásticos, historicistas, existencialistas e incluso 

hermeneutas están todos ellos metidos en el callejón donde Kant, en este sentido, nos 

dejara. Se ha ido construyendo durante mucho tiempo un imperio, el imperio de la 

razón, que, parafraseando de nuevo a Camus4, ha puesto la voluntad a su servicio. 

Aun así, con la voluntad al servicio del imperio de la razón, ésta no ha alcanzado su 

plenitud, ésta no ha conseguido pensar por sí sola todo. En este empeño la razón ha 

relegado casi al silencio absoluto a las demás facultades. En este empeño, la razón ha 

creído saberlo todo. Quizá sea hora de quitar la mordaza a las demás facultades 

silenciadas por este imperio de la razón, imperio que no impera. Se sostiene, de 

alguna manera se sostiene, pero no impera. En esta historia de la crisis de la razón, 

gracias a filósofos como Nietzsche, aunque no sólo a él, la voluntad ya comenzó a 

tomarse en cuenta en una relación distinta con respecto a la razón y al conocimiento 

en general.  

 

Lo que nos interesa es, creemos, no “razonar” o analizar genealógicamente esta 

problemática, sino que nuestro reto actual es responder a la pregunta de cómo 

construir un pensamiento donde la razón no impere a solas. Hemos de responder y 

hemos de filosofar en consecuencia. No estamos proponiendo que este hecho sea un 

tema hartamente novedoso5. Ahora bien, eso no nos impide estar convencidos de que 

el reto de la filosofía, de la filosofía en su versión más purista, a día de hoy, es el de 

reflexionar contando con los demás elementos, revisando también sus relaciones y 

respectivas posiciones entre voluntad, razón, sagrado, irracional…  

 

Esto supone incorporarse al presente y poder iluminar o descubrir el futuro 

posible, quizá informe aún, del que está preñado nuestro tiempo. Y ésta es la otra 

                                                 
4 Nos referimos a la siguiente frase: «Mientras los griegos le marcaban a la voluntad los límites de la 

razón, nosotros hemos puesto, como broche, el impulso de la voluntad en el centro de la razón, que se ha 

vuelto asesina». CAMUS, A. «El verano» en op. cit.; p. 576. 

5 En la misma Universidad de Salamanca, donde se presenta esta ponencia, el profesor José Luis 

Molinuevo lleva años dando cuenta de este giro con su magisterio, que se puede entrever tras la 

expresión de un pensamiento en imágenes. 
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empresa, el otro reto actual de la filosofía, ya que ello se encuentra íntimamente ligado 

a la educación. Si la filosofía consigue volver a inseminar a su época de esta actitud, la 

educación debería orientarse hacia esa búsqueda, hacia ese parto de futuro. Si la 

filosofía consigue dejar de ser reducida a razón, conseguiría incluir todo lo humano en 

sí, en su propuesta, sin renunciar a nada. Así se viviría y reflexionaría en el nivel de 

todos y no por encima de todos. Y he aquí una vía que actualiza políticamente a la 

filosofía. El cesarismo o el mesianismo o el paternalismo o el republicanismo han 

representado y representan un desequilibrio en las relaciones de poder. Hoy ya hemos 

visto cómo es posible y visible, de manera extensamente aceptada, el reclamo de una 

política horizontal. Nos referimos a experiencias sociopolíticas como el alzamiento en 

Túnez por el que Ben-Ali deja el poder y experiencias como el 15m en España. Y 

opinamos que esta pretensión de una política horizontal no se podrá hacer sin una 

educación que aporte al ciudadano todos los instrumentos sociales o todos sus 

lenguajes para una mejor comunicación; en definitiva, una educación que desarrolle 

todas sus facultades de conocimiento del medio, otorgando a todas su lugar, sin 

conceder el poder exclusivo y excluyente a lo racional, evitando su liderazgo vertical y 

oscurantista.  

 

Por tanto, la actualidad, o más bien el futuro de la filosofía pasa, a nuestros ojos, 

por incorporarse tanto a la sociedad que reclama justicia y libertad al nivel de todos, 

como por incorporarse a la historia propia de la filosofía por la que nos encontramos 

en el post-imperio de la razón, pero huyendo de la jungla conscientemente nihilista y 

yendo hacia la civilización donde la razón conviva sin oprimir o silenciar las otras 

facultades humanas. Sólo faltaría dar con ese difícil equilibrio donde filosofía y acción 

se aliaran en la búsqueda efectiva del renacimiento que supone justicia y libertad. 
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Cuando hablamos de retos actuales de la filosofía indudablemente estamos 

manejando una acepción de la filosofía. Por este motivo voy a distinguir dos formas de 

entender la Filosofía: 

 

- Filosofía como saber acerca de la cosas.  

- Filosofía como Institución.  

 

Como Institución, la Filosofía tiene el reto de no desaparecer de la enseñanza 

secundaria —por lo menos en este país. Y esto afecta también a la Universidad y 

como consecuencia a la Filosofía en general. ¿Por qué? Porque la ausencia de la 

filosofía en las aulas de educación secundaria supone el desconocimiento de la 

existencia de este tipo de actividad y de saber, y ese desconocimiento puede conducir 

a la no opción de estudiar dicha materia. Y sin alumnos universitarios, los profesores 

dedicados a la enseñanza de la filosofía en la Universidad no son necesarios (a no ser 

que se establezcan nuevas relaciones entre los demás saberes y prácticas). Por tanto, 

lo que está en juego con esos planes de enseñanza es la figura del profesional 

dedicado a la filosofía.  

 

Pero de lo que realmente quiero hablar es de la Filosofía como un saber acerca 

de las cosas. Se podría decir que muchos no aceptarían esta acepción de la filosofía, 

es decir, como un saber acerca de las cosas. Por otro lado otros estarían en el 

derecho a preguntar ¿qué tipo saber y acerca de qué  cosas? En el orden de tales 

cuestiones que pueden surgir, pretendo hablar de una de esas cosas de las cuales se 

encarga la filosofía: los principios. Sin embargo, esta elección puede ser poco 

alentadora y es que la ciencia primera (metafísica) —que es la filosofía por excelencia 

y es la ciencia que se encarga de los principios— no está en su mejor momento. En 
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este sentido, se podría decir que la filosofía como ciencia primera está en crisis. Pero, 

¿puede estar en crisis la ciencia primera sin poner en estado crítico al resto de la 

actividad filosófica? 

 

Si la ciencia de las ciencias, es decir, la ciencia primera, está en crisis es por el 

sentido que tuvo en su estado pre-crítico. La base de esta ciencia de las ciencias es la 

que ha conducido a ella misma a la crisis. Esa base es el criterio de verdad que se 

entiende de la siguiente forma: la verdad es universal, necesaria e inmutable. La 

experiencia de la historicidad junto con dicho criterio de verdad hizo que la ciencia de 

las ciencias entrara en crisis.  

 

No obstante se piensa que en determinadas épocas de la historia parece 

incrementar la proclamación de la ruina y destrucción de la metafísica y, sin embargo, 

la Filosofía siempre intenta destruir a sus destructores (o por lo menos una parte de 

ella). En este sentido, la historia se repite; la continua crisis de la metafísica corre 

paralela de su perenne justificación. De ser así, triste destino el de la filosofía primera: 

tener que justificarse a sí misma. Justificación que, en principio, puede correr por dos 

caminos (que realmente son tres): 

 

- Disputando contra los que la niegan —metafísica defensiva. 

- Poniéndose a andar —Ontodicea— cuyo objetivo es la justificación del ser, de 

la realidad. 

- Aunque también cabe preguntarse si hay razón para justificar el ser. 

 

La historia parece hablarnos de la imposibilidad de dicho fundamento, porque 

nos muestra el derrumbamiento de todo sistema. Tras la llegada de la hermenéutica, 

todo se convierte en juegos de lenguaje. ¿Por qué no podemos trascender la historia? 

¿Por qué la razón se empeña en trascenderla, en llegar a algo inmutable, ahistórico, 

que sea el sustento de todo lo que acontece? ¿Por qué? 

 

Cabe decir que, hasta debajo de la hermenéutica, hay una idea de la esencia del 

hombre y de su relación con el mundo. No hay discurso que escape a una idea del 

mundo que sustente ese mismo discurso. Y es que todo discurso está sustentado por 

una idea del mundo, que no sólo lo posibilita, sino que lo condiciona. Pero vuelve a 

salir la historia y nos dice que ese pensamiento es caduco.  
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Actualmente nos encontramos —dentro de los discursos filosóficos de 

vanguardia— un descenso del poder otorgado tradicionalmente a la razón. Cuando 

este hecho se acepta,  es decir, que la razón no tiene la primera y última palabra, la 

Filosofía cae en pesimismo y nostalgia por los fundamentos perdidos. Porque no sólo 

se pierde la posibilidad de explicar el mundo de una manera totalmente racional, sino 

que también parece perderse la visión unitaria y total del mundo.  

 

No obstante, considero que este es el reto actual de la Filosofía. Poder pensar 

este momento desde nuevos cánones. Sin embargo, aunque el reto es actual, esto no 

significa que sea nuevo.  

 

Retomando la idea de la ciencia primera, la ciencia de los principios, es 

conveniente recodar que esta misma ciencia se pregunta por la legitimidad del 

fundamento de las ciencias segundas, es decir, de la física, de la biología, de las 

matemáticas, etc. Este recordatorio puede servir de base para acercarnos a la 

problemática aquí asumida en torno a la crisis de la filosofía. En relación al 

fundamento de las ciencias éste se ha planteado de diversas formas, sin embargo, 

podemos reconocer claramente dos: regulativa y descriptiva. Y no es que ambas se 

den de forma pura, pero sus presencias tienen un perfil claro y son esas dos tónicas 

las que las hace distinguirse. En este orden, cabe decir que la tarea de la ciencia 

primera en relación a las ciencias segundas no consiste en buscar el fundamento que 

posibilite un conocimiento acerca de las cosas, sino de tratar entender ese 

conocimiento que es entendido como un saber acerca de las cosas.  

 

Las metafísicas del siglo XX nos conducen al hombre, son una especie de 

antropologías filosóficas que entienden al hombre como un ser constitutivamente 

interpretativo —porque la comprensión es una parte constitutiva del hombre. Y en este 

sentido, el hombre siempre convive en un horizonte de sentido y ese horizonte de 

sentido contiene una idea del hombre y de su relación con el mundo.  

 

Ahora ha llegado el momento de la imaginación.  

Imaginémonos que todos sabemos qué es la verdad. Que vivimos acorde a la 

verdad. ¿Para qué entonces Filosofía?  ¿Para hablar de lo que ya sabemos? 

 

En relación a esta cuestión Dilthey nos dice lo siguiente:  
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La interpretación sería imposible si las manifestaciones de vida fueran totalmente 

extrañas. Sería innecesaria si no hubiera en ellas algo extraño. Se halla, por lo 

tanto, entre estos dos extremos opuestos. Se hace necesaria allí donde hay algo 

extraño que puede apropiarse. 

 

Esto hace que nos preguntemos acerca del sentido de la verdad, del sentido del 

fundamento, del sentido de la metafísica. Estos sentidos cabe planteárselos en 

términos inmanentes y esto significa a su vez preguntarnos lo siguiente, ¿por qué es 

importante la cuestión del fundamento? 

 

La respuesta a esta pregunta se encuentra en que todo discurso está sustentado 

por una idea del mundo que a su vez puede ser inconmensurable con otra, lo que 

revela que uno de los problemas de fondo de dicha cuestión es el problema del 

entendimiento.  

 

Por tanto, la tarea de la Filosofía precisamente es esa la lucha por esclarecer el 

fundamento porque el fundamento es el terreno que posibilita el entendimiento. No 

obstante, esta necesidad de esclarecer el fundamento entra en conflicto con la filosofía 

misma ya que desde distintas corrientes surgen dudas acerca de posibilidad y 

legitimidad de la ciencia primera así como de otros sectores como las ciencias 

naturales. Como mencioné al principio, parece que esta situación se ha repetido en 

diferentes momentos de la historia y sería conveniente repensar estas situaciones 

similares para apoderarnos de nuestro presente en virtud de solventar la problemática 

existente.  

 

El problema, o reto, consiste, por tanto,  en la dilucidación onto-epistemológica 

de la conjunción verdad-razón-historia, problema tal, que no sólo afecta a cuestiones, 

vamos a decir, teóricas, sino que engloban también a las cuestiones más prácticas del 

hombre. Todo ello se resume con lo siguiente:  

 

Los retos actuales de la filosofía son distintos a los de otros tiempos porque 

siguen siendo los mismos. Son los mismos porque se trata de pensar el presente y ello 

conlleva pensar el pasado porque su meta es el futuro. Pero son distintos porque 

nuestro presente es distinto, ha cambiado, ya que el presente que fue es ahora 

pasado y su futuro es ahora nuestro presente.  
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Este pensar el presente siempre se ha hecho —desde la filosofía— en la 

dilucidación de un fundamento. En este sentido, es actual la metafísica porque es 

ciencia de los principios y como ciencia de los principios se encarga de ese preguntar 

acerca del fundamento. 
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