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Presentación

Alvaro B. Márquez-Fernández

Con gran claridad expositiva y analítica, el Dr. Walter Peñaloza abre nuestra sección
de Estudios, con el sugestivo y polémico tema de "La decepción del Siglo XX y posibles
vías para el filosofar".

Sin caer en el racionalismo nihilista y escéptico que mantiene tan convulsionado este
final de siglo, la interpretación crítica de las principales filosofías y metodologías de la in
vestigación natural y social de esta época realizada por el Dr. Peñaloza, responde a una ne
cesidad por evaluar y valorar las condiciones de vida que hemos alcanzado como resultado
de la racionalidad humana en su progreso histórico. Nuestro acercamiento o alejamiento
del mundo en el que convivimos y trascendemos, puede ser considerado positiva o negati
vamente, según el criterio de cientificidad que utilicemos. Así, Peñaloza nos da una clase
magistral sobre el recorrido que realiza la razón humana en busca de los principios univer
sales, sean éstos causales, lógicos, fenomenológicos, psicológicos, conductistas, físicos,
matemáticos, etc., que nos permiten un conocimiento objetivo de lo que existe, sin que se
pierda la concordancia práctica con las evidencias de la realidad. Sin embargo, ni las cien
cias naturales ni las históricas, han podido acreditarse un conocimiento exacto de la estruc
tura de la realidad, pues, lo que es dado en ella deviene en un cosmos incierto y múltiple,
frente al cual fracasa todo intento de encerrarla en un orden definitivo. Ningún a priori o a
posteriori es suficiente para captar la compleja realidad. Hace falta una cosmovisión de
conjunto mucho más holística que las fórmulas clásicas del entendimiento, para inferir que
las interacciones entre la realidad, los hechos y los seres humanos son invisibles a la razón
positivista, al empirismo y al historicismo más radical.

Para Peñaloza, la mayoría de los esfuerzos teóricos dedicados a lograr un mundo
completamente organizado por los supuestos formalistas de la Razón, no han podido fran
quear los límites subjetivos de la realidad como ámbito de recomposición de las evidencias.
El mayor esfuerzo que el racionalismo ha consagrado a este reto, quedó plasmado en el fisi-
calismo propuesto por el positivismo lógico del Círculo de Viena y su deseo de agotar la in
telección del mundo a través de una sintaxis de lo que percibimos como realidad. El camino
recorrido por la racionalidad para "ir a los hechos", termina por destruir las propias bases
empíricas y fácticas de la cientificidad moderna. Al quedarse con lo que es evidente, el em
pirismo y el positivismo cancelan la posibilidad de una razón inferencialista, para la cual
los supuestos que organizan el mundo sensorial, no son supuestos, sino realidades meta-
sensibles. Este fracaso de la razón moderna acelera el fin del logicismo apodíctico. El dis-
tanciamiento del aspecto subjetivo del conocimiento lo vive Peñaloza, como su primera de
cepción con respecto al racionalismo.

A partir de allí, señala el autor que con Marx la racionalidad cumple la interpretación
de la realidad partiendo de la praxis del conocimiento, es decir que "la realidad o no reali
dad del pensamiento debe ser demostrada en la práctica". Esto establecía la condicionali-
dad material de la verdad, y en consecuencia su transformación en sentido sociopolítico.
Por consiguiente, el desarrollo histórico aparecerá como sometido a las leyes del cambio
social: desde el feudalismo hasta el triunfo del comunismo. Este último vendría a cristalizar
un estadio superior inevitable, consecuencia de las contradicciones propias de la sociedad



capitalista. Para Marx tan inexorables eran las leyes históricas como las naturales, dando
origen de esta manera a una filosofía de la razón que se sobrepone a la ideología de cual
quier otro discurso, creando así las tendencias totalitarias de nuestro siglo, productor de
técnicas de terror y violencia que sumieron en la muerte y la exclusión a millones de perso
nas. Los filósofos de la Escuela de Frankfurt, alertaron contra esta desviación del espíritu
de las Luces, advirtiendo que la razón que destruyó los mitos, la religiones, y la metafísica,
al final ha terminado por destruirse a sí misma. Una razón que se desvirtúa cuando se reali
za exclusivamente como poder de dominio sobre las cosas y los seres humanos, alienándo
los. Así se cumple la segunda decepción de nuestro autor, la imposibilidad de salvar al
hombre de sí mismo.

Para finalizar, el Dr. Peñaloza apuesta por una reconsideración en profundidad de la
Fenomenología husserliana como filosofía y método de conocimiento, por lo que en ella se
recobra a través de la intuición: las daciones sensoriales y las eidéticas. Igualmente recurre
al Wittgenstein de las Philosophische Untersuchungen, para indicar cómo a través de los
juegos del lenguaje alcanzamos la conexión lógica entre el pensamiento y los sentidos de la
realidad, ya que para Wittgenstein las proposiciones tienen significado si manejamos las
palabras con una corrección gramatical y lógica, dependiendo el sentido de las mismas de
nuestra capacidad de colocarnos en el juego de lenguaje correspondiente. Con esto desapa
rece aquello de proposiciones falsas o verdaderas, puesto que todas las proposiciones, den
tro del lenguaje, tienen sentido.

Frente al nuevo milenio, la posibilidad para la Filosofía, estriba en lo que el autor de
fine como "capacidad registral (Husserl)" y "capacidad germinal (Wittgenstein)". La pri
mera se dirige a conocer la realidad a través de su modo de ser, sin tergiversarla ni alterarla;
la segunda, que busca su correspondencia con la primera, es la que se constituye frente a la
realidad potencial del mundo en su función creadora, frente a las cosas posibles.

La sección de Artículos y Ensayos recoge en primer término, el trabajo de Gloria
M. Comesaña-Santalices "El Segundo Sexo. Actualidad y Pertinencia", en el que la auto
ra nos demuestra por qué todavía esta obra, pionera de los hoy día llamados Estudios de
Género, sigue teniendo una vigencia de primer orden en el pensamiento feminista con
temporáneo.

Desglosando los principales temas del libro, Comesaña-Santalices hace incapié en lo
que constituye el mayor acierto de Beauvoir: su rechazo del determinismo naturalista y bio-
logicista como explicación de la condición subordinada de la mujer, afirmando la preemi
nencia de lo cultural e histórico como elementos causales de esta subordinación. Al mismo

tiempo analiza los fundamentos filosóficos, básicamente hegelianos y sartreanos de los
conceptos utilizados en El Segundo Sexo, para desentrañar y desmitificar el supuesto ca
rácter "natural" de la opresión femenina. Al hacer esto pone de relieve también las contra
dicciones en las que cae la obra de Beauvoir, así como su posible interpretación, dejando en
claro que nada de esto disminuye ni el valor teórico ni el impacto real de una obra de tal
magnitud, que sigue siendo imprescindible para la construcción de la Teoría Feminista.

Le siguen los artículos: "O Mito de Don Juan como Ideal ético de Autenticidade na
Filosofía de Ortega y Gasset", de Arlindo F. Goncalvez, Jr; "El Problema de la Conscien-
cia: Una Aproximación desde el Monismo Emergente de Mario Bunge", de Alberto Gutié
rrez Martínez; y, "Retornar a Nietzsche" de Nilda Bistué.

A.F. Goncalvez, Jr. hace un interesante análisis de la afirmación de Ortega y Gasset
en torno a la posibilidad de un ideal ético de autenticidad que contribuya a la reflexión filo-



sóficasobrelascontingencias humanas. Unareflexiónqueacentúeel conocimiento del ser
desde su inmediatez conlosotros, en undiálogo existencial de encuentro y apertura a las
responsabilidades individuales. Este análisis tiene aun mayorpertinencia en nuestromo
mento actual enelcualelpoder delatécnica conduce alhombre aunensimismamiento que
devalúa sus potencialidades creadoras.

Si las relaciones humanas se entretejen partiendo de valores auténticos e inauténti-
cos,lapreocupación porunideal ético deautenticidad senutrirá entonces delaexperiencia
compartida conlosotrosapartirdeunproyecto devidasinalienaciones. Talproyecto sería
vitalista donde el coexistir se logra mediante unethos de fidelidad y vocación personal.

Ortega y Gasset se vale de la obra de Tirso de MolinaDo/i Juan, El burladorde Sevi
llao elConvidado dePiedra, y deotras de la literatura cortesana de la época, paradescu
brirla naturaleza afectiva representada porlospersonajes como unamanera devivir, que
buscaen la sensibilidadunaidentidadcon los afectosy sentimientosmásíntimos,a loscua
les debe dárseles autentica salida amorosa. La idea pasional de un Don Juan carnal sin
alma, es impropia,puesto que lo que se personifica son realidades volitivas de un momento
histórico, compartidas porhombres y mujeres. ElquererdeDonJuanesunquerer ético, no
utilitario, puesto queasume elsacrificio desusactos yapuesta porsuverdad. Ortega yGas
set define este propósito ético como la autenticidad moral que busca Don Juan en todas sus
acciones, y que lo convierte en un "héroe sin finalidad", "un hombre consciente de dar su
vidaporalgo", "confrontando deestemodo -dice-, unamoral delegoísmo quees incapaz
de transformación y de intensidad vital, con una moral del héroe".

Por su parteA. GutiérrezMartínez,planteaque la teoríadel monismoemergentista
de la mentedel filósofo argentinoMario Bunge, le permite realizar no sólo una crítica a la
corriente del dualismo interaccionista, sino que, al contrario de éste, le lleva a defender
un monismo de la sustancia y un pluralismo de propiedades, considerando, a diferencia
de Popper,que los procesosevolutivos son aquellosen los que emergen cosas nuevas, en
tes quetienenpropiedades que nohanexistidoantes.Aplicadala teoríade Bungeal pro
blemade la mente-cerebro, sepuedellegaraconsiderar,sinmayoresespeculaciones, que
las leyes de la evolución a las que está sometido el cerebro van más allá de su estatus neu-
rofisiológico, biológico, físico, etc., considerando como valida otra constitución mate
rial orgánica del mismo, definida por Bunge como plasticidad. Se entiende por ésta,
aquellos sistemas neuronales que se encuentran conectados unos a otros formando otro
sistema. De este sistema dependerá la vida presente y futura del cerebro, es decir, la vida
de los seres vivos, entre ellos, los humanos. Esto incide directamente en las situaciones
de crecimiento y aprendizaje.

Finalmente, nuestro autor entra en una rica comparación entre la teoría del monismo
emergentey la del dualismo interaccionista, desactivando las posiciones de K. Popper y K.
Eccles, al tiempo que describe las características particulares del emergentismo. Este se
fundamentaen un materialismoevolutivoque admite su relación con la psicologíay otras
ciencias, por lo que no cae en la pretensión reduccionista del dualismo.

Concluye esta sección con el ensayo de N. Bistué, quien, sin inhibiciones ni ditiram
bos, nos invita a regresar, con valor y tolerancia, al sujeto Nietzsche, humano demasiado
humano, sin crear compromisos que lo adhieran a la escatología postmoderna. La autora
nos introduce en una búsqueda que se inicia con una declaración de principios: re-leer a
Nietzsche desde un mundo anímico de aparente paralogismo, en el que el filósofo se vale de
las metáforas, las paradojas, las contradicciones y la simbología, para recrear las valoracio
nes de su vida.



Volver a Nietzschey a la escuchadesu vozaltanera,irreverente,sarcástica,eufórica,
lúdica, transmutadora del sentido de la filosofía. Descubrirlo a través del acto de su escritu
ra y la vehemencia de su deseopor reconocerse en los trasfondos de la existencia.

Recorriendolas señas,las páginasmarcadasde su biografíafilosófica,Bistuéindaga
y acusa la presencia del otro Nietzsche, al igual que Borgescuando se pregunta sobre sí
mismo, sobre aquél Otro que lo acompaña, a veces desafiante, a la sombra de su Yo. Y en
este urgaren el silenciodel intertextode las obras de sus últimosdías, se nos va revelando,
liberandoun fantasma,al queno lehacefaltanadapara saltara los abismosque leproducen
dolor a su vida,vivificadaporel frenesíde la pasión:es el Niezstchede EcceHomo, alque
deberíamosreconocerpor su hablar. Psicoanálisisy hermenéuticadel sentido,narcisismo
y "décadent", ironíay sarcasmo,placery desaliento,incredulidady escepticismo,arrogan
cia y compasión,cobardíay heroicidad,mal y bondad,vida y muerte,¿cuántasclavesmás
hacen falta para retornar a las verdades nietzscheanas?

Norbis E. Mujica y Nazareno J. Bravo, nos entregan en Notasy Debates de Actuali
dad sus trabajos:"Necesidady urgenciaderescatarlaHistorianocontada",y"La ideaben-
jaminiana de redención del pasadoen el discursoy prácticade 'Hijos por la Identidady la
Justicia, contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S)", en los que muestran su férreo espíritu
de críticos e interpretesde las accioneshumanasen cuanto fuerzas dialécticasfundadoras
de los sentidos de la Historia. Se introducen con sagacidad y claridad, en un ejercicio de re
composición y comprensión de la Historia por quienes fueron vencidos (los otros) aqué
llos, cuyos "puntos de vista" son parte del colectivo social que la protagonizay que, sin em
bargo, la violencia,marginalidady represiónhan silenciado. Paraellos,tantoen Venezuela
como en la Argentina, la Historia lineal del presente intenta su legitimación a través de un
pasado que se quiere enterrar en el olvido de una memoria sin recuerdos.

Mujica recurre al Método Biográfico o la Historia de Vida, para proponer una rehis-
torización de la "Historia oficial" que permita la recomposición significante e intencional
de toda la realidad desde los sujetos cotidianos de la praxis social, superando el dualismo
cognoscitivo sujeto-objeto y los métodos cuantitativos, mediante la alteridad del observa
dor-observado. Por su lado Bravo, entiende la idea de "redención del pasado" de W. Benja
mín como un estandarte de lucha contra el olvido de las víctimas del régimen militar argen
tino de 1976-1983; como una manera de realizar el presente en una permanente reconstruc
ción de lo vivido, en la que el pasado es innegablemente una salida a un futuro más esperan-
zador y solidario.

La Entrevista con... dedicada al teólogo Franz Hinkelammert, fue realizada por el
ex-becario del DEI, Romer Portillo. Una vez más, Hinkelammert enfatiza la necesidad de
una evaluación crítica de los principios generales y abstractos en que se basan los Derechos
Humanos y del cumplimiento de éstos en el ámbito de las libertades públicas del Estado
neoliberal, quien al desconocer el principio categórico kantiano de un bien universal para
todos, produce más bien su inversión.

Un amplio directorio WWW de universidades iberoamericanos, es ofrecido a nues
tros lectores en la sección de Documentación, lo que facilita el acceso directo a una rica in
formación académica a nivel internacional, en habla hispana y portuguesa.

Como ya es habitual, recogemos la actualidad hemerobibliográfica en las secciones
de Libros vistos y re-vistos y Panorama de Revistas.
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RESUMEN ABSTRACT

Esta ponencia, que se ubicó como cierre
del VII Congreso Nacional de Filosofía, en el
Perú, examina las profundas decepciones que,
como opciones filosóficas, en el siglo XX, sig
nificaron el positivismo lógico y el marxismo.
En realidad, yendo más a fondo, devela al posi
tivismo lógico como el ápice del afán de evi
dencia absoluta (evidentismo) que surgió con
Descartesydominó, desde Hume, los Tiempos
Modernos. Esta tendencia socava la vida co

tidiana y es demoledora del conocimiento
científico del mundo físico. Semejante de
sarrollo es sorprendente, porque con Galileo
este tipo de conocimiento tiene como objeto el
cambiante mundo físico, desdeñado por los
griegos debido a su carencia de algo perma
nente en él: pero esta nueva ciencia aparece y
se constituye porque la mente humana en la
época moderna infiere que hay estructuras no
evidentes, pero permanentes bajo la variabili
dad de los hechos sensoriales (es, pues, un
conocimiento inferencialista y de allí la intrín
seca oposición del evidentismo). Y considera

al marxismo como el ápice del afán de dominio
sobre la naturaleza, proclamado por la visión
instrumentalista de Francis Bacon y, ahora, por
extensión, aplicado a los seres humanos. Se
juzga que una salida para el futuro del
pensamiento filosófico puede hallarse en la
obra del segundo Wittgenstein, las Investiga
ciones Filosóficas.
Palabras clave: Evidentismo, Inferencialis-

mo, Modos de conocer de la mente humana.
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This paper, placed as closing lechareof
the VII National Congress of Philosophy, in
Perú, examines the profound disappointmonts,
which as philosophical options, representad in
the XX century the logical positivism and the
marxism. Appraising the spring and kerncl of
these movements, it sees logical positivism as
the apex of the anxiety of absolute evidcnce
(evidentism), born with Descartes, and, since
Hume, dominant in the Modern Times. This

tendency undermines the daily life and atove
all demolishesthe scientificknowledgeoí" the
physical world. Such development is impres-
sive, because with Galileo this typ4 of
knowledge has as object the changing phyáical
world, scorned by the Greeks just due toi the
lack of something permanent in it: but this
mew science rises and takes shape because hu
man mind in the modern age can infer non evi-
dent but permanent structures under the shifts
of the sensorial facts (it is therefore an inferen-

tialist knowledge, what explains the intrinsic
opposition of evidentism). Marxism, on the

other hand, is considered to be the apex of the
anxiety for mastering and dominating the na-
ture, proclaimed by Francis Bacon, and now
extended to the world of human beings. It is
judged that a road to the future of philosophical
thought can be seen in the work of the second
Wittgenstein, Philosophical Investigations.
Key word: Evidentism, inferentialism, modes
in which the human mind knows.
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Nodeseoiniciarmispalabras sinunanecesariaconfesión: Cuandoaceptéelcompro
miso conlosorganizadores deesteCongreso paratocar elpresente tema, a unaconsentir
mehonrado porque secreyera quepuedo decir algo digno deescucharse, measaltó eltemor
de mis limitaciones. Por un lado, es inmensa la cantidad de libros y publicaciones filosófi
cas que han visto la luzenestos años; por otro, sehalla lasesgadura demis preferencias,
que sinduda recorta el alcance demiinformación. Mas tomada laobligación, lehehecho
frentedentrodel marcode misposibilidades; y estoes lo quetraigoanteustedes, conlaes
peranza de encontrar su indulgencia.

OBERTURAPARA UN SIGLO DIFÍCIL

Aquienes noshatocado vivirenestacenturiay llegarcasiasusfinales, el siglo XXse
nospresenta comotiempo sombrío y a lavezexcitante. Sombrío, porque enmuchos aspec
tosseparece alaépoca delImperio Romano cuando sedisolvía enelhedonismo, lariqueza
increíbleacumulada en lospatricios, el cultoa la fuerza, lapérdidadelosvalores. Sombrío,
asimismo, porque pesea lasdeclaraciones líricas delosgobernantes, estesiglo, como loha
señalado Sorokin, ha resultado ser el más cruel y sangriento de la historia, con millones de
sereshumanos sacrificados porlasguerras o muertos en lasmazmorras quelosexperimen
tospolíticos erigieron. Y, a la vez, centuria excitante, porque sehanproducido brillos ad
mirablesen todas las artes, porquela ciencia ha efectuadodescubrimientos sorprendentes,
y la tecnología noshaabrumado consusrealizaciones. Yesestesigloasimismo inquietan
te, porque ciertos de estos desarrollos positivos han servido precisamente para generar
aquellos males que nos han agobiado y nos agobian todavía.

Enel campo delpensamiento filosófico lacenturia amaneció conunapromesa dein
novación y frescura. A las tendencias dominantes enel sigloXIX,el nuevotiempolespre
sentó inusitados retos. El positivismo, el idealismo y el marxismo,que fueron los empeños
decimonónicos principales, fueron confrontados porelbergsonismo, lafenomenología yel
positivismo lógico.

Sihayunpuntodeunidadenestostresmovimientos fuesudesconfianza enel sicolo-
gismo, estoes, enla vidapsicológica cotidiana y en la información queellanosproporcio
nao quehemosasumido nosproporciona, reservaquesemanifestó tambiénenlapropiaSi
cologíacon inesperados descubrimientos: el de los reflejos condicionados, por Pavlov; el
de la vida subconciente, por Freud; y el de los todos psicológicos, por Wertheimer.

Elhallazgopavloviano es importante porquesignificó larupturadelmecanicismo ri
guroso en el funcionamiento de los seres vivos. Se creía, en efecto, que toda conductacor
poral debía tener una causa natural y producirse inexorablemente como efecto de dicha
causa;perohe aquíquelos reflejos (siempre producidos -segúnsesobrentendía- poralgún
estímulo específico que debía llegar a nervios receptores también específicos)podían, en
determinadas circunstancias (de proximidad temporal), ser desencadenados no por su cau
sa natural, sinoporestímulosdiferentesy enteramenteirrelacionados. Es decir, los reflejos
(respuestasdelorganismo)avecesocurríanaunquefaltarasucausapropia,pueshabíateni
do lugar un enlace con otros hechos que actuaban como si fueran, ellos, las causas natura
les. En consecuencia, aparte de los casos en que los reflejos son el efecto de su causa natu
ral, hay otroscasosen que losreflejosocurrendebidoahechosque han adquirido(transito
riamente) la capacidad de desencadenarlos. La sorpresa de Pavlov ante estas situaciones
fue inenarrable porque lo que había verificado escapaba del determinismo mecanicista en
tonces umversalmente aceptado. Pero al fin se rindió ante los hechos y, evitando el lecho de
Procusto, aceptó tal insólita realidad y adjetivó dicha relación no causal con el nombre de
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"relación condicionada".Esta concepciónfue luego generalizadaen los EstadosUnidos a
todaconducta de losorganismos vivos (ynoyasólo a losreflejos), porWatson, y lavasta
pléyade desusseguidores, enunpoderoso movimiento quealcanzó sucúspide enSkinner.
Puesbien, el conductismo así generado significó paradójicamente unaSicología concen
trada en las conductas, y por otro lado, y por lo mismo, desentendidade la conciencia, la
cual fue declarada inexistente (sólo algunos dijeron quepodíaexistir, pero entodo casoque
era una caja negra, absolutamente cerrada).

Freud,sobrela basedelcasotratadopor suamigoBreuer,y laexperiencia ganadaen
casos propios, publicó en 1893 juntoconBreuer el "Informe acercadelMecanismo Psíqui
codelosFenómenos Histéricos", queconmocionó a lacienciade laépoca. Aquellos fenó
menosse considerabanenfermedades, que, comotales,debíantenerun origenorgánico,fi
siológico.La simple sugerenciade que lo psíquico podía causar la histeria era escandalosa.
Peronótese quela posición anunciada porFreuderaaúnmásradical quetodoello. Porque
el "mecanismopsíquico"queproponíanoera en realidadpsíquico(enel sentidousualde la
palabra), sino iba muchomás allá, pues postulabaun nivel en el siquismo que no es con-
ciente,sinosubconciente, que nadiepuedeintrospeccionar, peroqueestá allí,en cadauno
denosotros, consuenormedinamismo. Freudnosealejadelcausalismo, puesdeclaraa los
fenómenos subconcientes como determinantes de nuestra vida conciente. Pero al hacerlo,
destronao, por lo menos, pone en entredicho lo que parecía ser el tribunal supremode la
vida humana: la conciencia corriente de todos los días.

Wertheimer,con Kohler y Koffka,que entre 1911 y 1912le ayudabancomo sujetos
en sus experiencias sobre la percepción del movimiento, halló -o, podría decirse, hallaron-
que,en determinadas circunstancias (secuencia temporalbrevísima) dosobjetosfijosy co
locados en posiciones diferentes, sonpercibidos, nocomodosobjetosfijosvistosunopri
meroy otro después,cada unoen su diversay propiaposición(quees la realidadofreciday
que resulta también lo captado cuando la secuencia temporal es grande), sino como si hu
biera un solo objeto que se muevede una posición a otra. Si la secuencia temporal es aún
más breve, los dos objetos son vistos no en sucesión, sino como si estuvieran lado a lado in
móviles.Puesto que en los tres tipos de experimentos los estímulos son los mismos (sólo la
duración de la sucesión cambia), las diferentes percepciones significan que la captación
sensorialno es un conjuntode impresionesdiferentes, sino que cada una es un todo que se
viveyes indescomponible y que,además, cadaunovaledentrode lascircunstancias que lo
rodean. Se inició así el desmontaje de la Psicología de "ladrillos y de mortero" como acos
tumbraban a calificar estos psicólogos al atomismo heredado desde Wundt. Obsérvese que
los fundadores de la Gestalt echaron por tierra el mecanicismo que enlazaba las sensacio
nes, imágenes y afecciones que se estimaba existían separadas, y reivindicaron la realidad
de la conciencia tal como se vive. Actuaron en ese sentido a la inversa de Freud, que minus-
valorizó la conciencia, pero mantuvo el causalismo.

Estos hallazgos concordaban con notables desarrollos en el mundo físico. En el últi
mo tercio del s. XIX Maxwell estableció firmemente la teoría electromagnética con sus
campos que no se asemejaban a lo mecánico; y cerca de finalizar el período decimonónico
Michelson y Morley realizaron el famoso experimento que puso en jaque a toda la Física.
En 1900 Planck hizo pública la teoría de los quanta, que terminó con la convicción acerca
de la continuidad de la energía. Y ya iniciado nuestro siglo, Einstein habló de los fotones
dando soporte a Planck, y expuso luego la teoría de la Relatividad, que engulló al paradig
ma newtoniano.
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En esta atmósfera brillante, casi iconoclasta, en la que ciertos hechos o entes fueron
puestos enclaro, o sepostularon porque parecían exigirlo ciertos hechos, elpensamiento fi
losóficoquisodesembarazarsede lastresque la tradiciónestabaconvirtiendoenpermanen
tes. Y uno de los lastres principales era el sicologismo. Husserl rompió los fuegos entre
1891 y 1901 subrayando que las proposiciones matemáticas y lógicas no son contenidos
psicológicos, sujetosa los vaivenes de la conciencia, sino términos intencionales que os
tentan una objetividadque está más allá de la corrientede lo psicológico.Estacrítica reba
saba, a decir verdad, la mera diferencia entre lo lógico y lo psicológico, pues ponía en tela
dejuicio las raícesde la visiónquede la realidadteníael naturalismo. "El empirismo natu
ralista -escribiría Husserl más tarde en Las Ideas para una Fenomenología Pura y una Fi
losofía Fenomenológica- surgió, comodebemos reconocer, de motivos dignosde elogio.
Es un radicalismo intelectualmentepráctico, que en oposición a todos los 'ídolos', a los po
deres de la tradición y superstición, a los prejuicios crudos y refinados de toda clase, busca
ba establecer el derecho de la Razón autogobernante a ser la única autoridad en todas las
materiasque conciernena la verdad".Peroel empirismocayó,a su turno,en el prejuiciode
considerarquetodacienciay todaverdaddebebrotarde la experiencia sensorial. El empi-
rista no ve las esencias como realidades diferentes, mas opuestas a los hechos. La sola pala
bra "esencia" le parece designar una entidad escolástica, un fantasma metafísico.

Opera así Husserluna ampliaciónde la realidaden la medidaque ella se encuentraal
alcance del hombre, incorporando, mejor diríamos recuperando la esfera de lo katholou
desde hacía siglos olvidada. Por ese camino se establece la necesidad de la ontología gene
ral y las ontologíasregionalesque describenesferasdel ser, siendo las cienciasfácticaslas
que se ocupande los hechos temporo-espaciales concretos, y que requieren comofunda
mento la ontología regional respectiva. Con esto las ciencias de la naturaleza pasan a ocu
par su lugar propio, y dejan de ser el centro de todos los conocimientos.

Una actitud similar se encuentraen Bergson.La concienciade todos los días, que nos
muestralosobjetosfísicos,y queen ciertomodonosdejaatrapadosenellos,no eselpuntode
observaciónadecuadoparadescubrirla realidadde nuestroser y de la vida.Esta es la energía
que se levantacomocontrapartede la materiay quese manifiestacreadoramente a lo largode
los siglos.Sólo laconcienciamediantesuintuición(unactosuigenerisen la teoríabergsonia-
na) puede captar y sentir esta energía que se desenvuelve en el tiempo y descubrir nuestra au
téntica realidad. El intelecto, con sus productos, la geometría y la lógica, por el contrario, nos
alejande la realidad,se solazanen los cuerpostémporo-espaciales y nos danuna imagendis
torsionaday estáticadel mundo.Somosrealmentedevenir,tiempoy memoriay una potencia
disparada al porvenir; pero el intelecto y las ciencias nos atan al mundo físico y al espacio, y
nos presentan la realidad tal como no es en su ser más profundo.

Por su parte, en Inglaterra,desde fines del s. XIX, George Moore y Bertrand Russell se
habían levantado contra el idealismo de Bradley, el primero defendiendo lo que llamó la filoso
fía del "sentidocomún" y el segundoincursionandoen losdominiosde la lógicay la teoríadel
conocimiento. Ambos profesaban hondo disgusto por las especulaciones metafísicas que a
nada conducían. En esa atmósfera respiró entre 1912y 1913 Wittgenstein, quien luego retornó
a Austria e influyó en un entusiasta grupo de pensadores aglutinados desde 1920 en el Círculo
de Viena. La posición filosófica de este grupo se denominó "positivismo lógico" y pronto al
canzó indiscutible predominio en Europa y más tarde también en los Estados Unidos.

A diferencia del bergsonismo y de la fenomenología, el positivismo lógico estaba es
trechamente vinculado al positivismo del siglo precedente y a su actitud de devoción hacia
la ciencia. No compartía, sin embargo, el sicologismo de Hume ni la presentación tosca que
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delaciencia había hecho Comte. Veían los del CírculodeViena laciencia como un sistema
riguroso de proposiciones enlazadas por relaciones lógicas, proposiciones que resultaban
validadas por una verificación sensorial. Consecuentemente lametafísica ymucho de lafi
losofía, puesto que carecen de verificación sensible, son declaradas no válidas. Esto les
permitió hablar alos positivistas lógicos muy desdeñosamente de los "filósofos". Tal pala
braadquirió en sus escritos casi el carácter deunagravio.

Vamos atratar acontinuación de tres asuntos que anuestro juicio tipifican los esfuer
zos filosóficos denuestro siglo: lafundamentación delaciencia; laordenación delosseres
humanos; y las filosofías de estesiglo.

/- LA FUNDAMENTACIÓN DELAS CIENCIAS FACTICAS

I. EL SIGNIFICADO DEL ANSIA DE VERIFICACIÓN

El primer acto en este inmenso drama de laverificación fue antiguo ypuede remon
tarse aRoger Bacon en el Medioevo. Pero se plasmó nítidamente cuatro siglos después. En
1620, en efecto, Francis Bacon en su Gran Instauración yNovum Organon expresaba pro
funda insatisfacción por elestado del conocimiento yde las ciencias, que consideraba es
tancadas y perdidas en disquisiciones lógicas, y las comparaba con las artes mecánicas
"que, fundadas en lanaturaleza y en laluz de laexperiencia, las vemos por elcontrario,
prosperando ycreciendo, poseídas de un hálito de vida" (Aforismo lxxiv, libro I). Por esos
años laFísica era todavía laheredada de los griegos, aunque Galileo estaba ya desbrozando
el camino de lanueva Física. En Astronomía se había publicado laobra de Copérnico yse
conocían hallazgos en elmundo celeste logrados por Tycho Brahe, Kepler y Galileo, en
particular las observaciones de dos novas ylos nuevos cuerpos yhechos descubiertos por
Galileo con su telescopio. Pero al parecer lahipótesis copernicana no despertó ninguna
consideración en Bacon, pues laridiculizó severamente, calificándola de conjunto de fic
ciones ociosas.

¿Cuáles eran, pues, los logros que suscitaban laadmiración de Bacon? El lo dijo: las
artes mecánicas, "primero rudas, después convenientes, luego florecidas, ytodo el tiempo
avanzando" (Aforismo lxxiv, libro I). Y es que, en efecto, la Edad Mediahabía sido una
épocade marcadas realizaciones técnicas y esedesarrollo se habíaintensificado en lossi
glosXVy XVI.Baconqueríaqueelconocimiento científico, comolo habíanhecholasar
tesmecánicas, reposara en la naturaleza y laexperiencia, pero sindesdeñar la razón. Pro
clamaba así "el matrimonio de lafacultad empírica ylaracional". Pero lafuente prístina de
laciencia tenía que serlaexperiencia sensible, cribada delofalaz que suele circundarla. El
conocimiento asílogrado sería, como las artes mecánicas, un instrumento para dominar la
naturaleza y servir a los hombres.

Esdigno de notarse queenestetemprano tiempo, enquela ciencia moderna recién
hacía sus pininos, Bacon, al propugnar el"ira los hechos " -lo cual era todavía, más que
nada,unprograma-,fueconcientede susdificultades."El universo-decía-se muestraa los
ojos del humanoentendimientoarmadocomo un laberinto". Y frente a este universo"los
sentidos mismos, ora extraviando, ora siendo falsos" eran los que debían servir de trampo
lín para alcanzar laverdad (¡extraña paradoja!). Yluego debía echarse mano de un proceso
inductivo, pero no "lainducción de los lógicos" que Bacon juzgaba "una cosa pueril, que
concluye alazar, está siempre sujeta a volcamiento por ejemplos contradictorios" (Argu
mentos delas Partes), sino una inducción modificada, más lenta, más sensata -según Ba
con- que después dehaber llevado "a loshombres hacia losparticulares, recopila yordena
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esos particulares en mis Tablas de Descubrimiento" (Aforismo xcii, Libro I). Semejante
confianza de Bacon no alterasustancialmente las cosas, pues aquella inducción sensata,
después de todo, pese a su parsimonia ytacto, es simple yllanamente inducción.

Elsegundo acto loencontramos poco después enDescartes. También movido por su
anhelo dellegar a laverdad, fortalecido por supenetración enlaMatemática, sus avances
cognoscitivos en el mundo físico, yen autos de lo hecho por Copérnico, Kepler yGalileo,
escudriñael mundosensorialcomovíahaciael universo-talcomolohabríaqueridoBacon.
Pero fue precisamente en elinvierno de 1619-1620 (el momento de lapublicación del No-
vum Organon, ycuando alistado en elejército holandés se hallaba en Bavaria, que tuvo la
experiencia que describe en el Discurso del Método. Los sentidos nos engañan repetidas
veces ylograve esque no hay manera de diferenciar loque espercepción deloque essueño
yaún alucinación. Ante los datos sensoriales no hay forma de lograr certeza. La duda nos
acecha siempre y constantemente hay un deus malignus que no nos deja reposar. Es así
como Descartes descubre en unrelámpago deslumbrante queel cogito es lo único total y
absolutamente imposible deponer enduda. Es laevidencia firme ylaúnica que puede ser
vir de punto de partidapara todo conocimiento.

Elbaconiano "ira los hechos" pormedio delos sentidos sedesmorona deesta guisa y
debe ser reemplazado por el"iralos hechos" apartir de laindubitalidad del cogito. Seconfi
gura asíel"principio de evidencia" como eje de todo proceso auténticamente cognoscitivo.

Y viene el tercer acto con el cual se redondea el leitmotiv de la verificación. El empi
rismo inglés con Locke, Berkeley yHume arremeten contra lametafísica, "estaclase de ju
gueteo ocioso", como escribió Locke encarta aun amigo, ydesdeñan los grandes sistemas
filosóficos deEuropa. Pero aunque aparecen asíencontroversia con el racionalismo, los
empiristas ingleses son, en elfondo, más cartesianos que elmismo Descartes. Ellos condu
cenel principio de la evidencia a más radicales consecuencias.

Enefecto, Descartes había puesto enclaro loindubitable delcogito. Deelloseseguía
inexorablemente la indudabilidad del cogitatum. De tal consecuencia poseíaDescartes in
telección muy nítida. En la"Meditación III" escribió: "Que yo imagine una cabra ouna qui
mera, no es menos verdad que imagino tantolo unocomolo otro.Ni debemos temerque
exista falsedaden nuestra voluntado en nuestrasafecciones;porque aunquedesee objetos
erróneos, y aunque nunca existieron, es todavía verdad que yo losdeseo... El principal y
más ordinario error... consiste enjuzgarquelasideas [términos intencionales] queestán en
nosotros son semejantes o seconforman acosas que nos son externas; porque, indudable
mente, sinos ponemos aconsiderar lasideas enellas mismas, como modos ciertos denues
tra conciencia,difícilmentetendremosocasiónde errar". Quedacon estoplanteadoque las
ideas (los cogitata) tienen unessefórmale seuproprium (esto es,evidente) yunesse objec-
tivum seu vicarium, referente a lo externo (sentido realista, de imposible verificación).

Pero Descartes no se mantuvo en el reino de la evidencia, en el mundo del cogito y de
loscogitata, eldelasimpresiones sensibles ylasideas delascualidades primeras encuanto
términos intencionales de la conciencia. En un acto de acrobacia intelectual, empleó el co
gitoparaprobarlaexistenciade Dios,y poresecamino, del mundoconsuestructuray sus
relaciones, queélconsideraba racionales. Ahora bien, esobvio queciertas ideas, como, por
ejemplo, las desustancia y causa, no seapoyan ensensación directa ninguna, vale decir,
que losobjetos mentados porellas sonenteramente noperceptibles. Los famosos ejemplos
de laceray deloshombres que,mirados desdeloaltodeunaventana, cubiertos consusca
pas y sombreros, circulan por la calle, muestran nítidamente que tales ideas serefieren a
realidades metasensoriales. ¿Son, por tanto, ideas creadas por nosotros, ideas facticias?
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No, para Descartes. Tales ideas, vinculadas alaestructura racional del mundo (las cualida
des primeras), no pueden ser facticias. Son ideas innatas, que nos han sido puestas porDios,
para conocer elmundo, ensuescondida trama. Poseen -conforme aDescartes- esse objecti-
vum ycorresponden, pues, asustancias ycausas enlarealidad. Mas esto significó colocarse
fuera delaevidencia. Con ello Descartes traicionó supropio principio.

Losempiristas, en cambio, se aferran al principio de evidencia. Lo evidente sonlas
sensaciones. Por el contrario, noes evidente que existan causas y sustancias. Estas son
ideas no derivadas del mundosensorial. Bien mirado, resultanmeras fantasías de la con
ciencia. Una estructura racional del mundo es, así, incomprobable. Las ideas correspon
dientesdebenrechazarsecomounaintromisióndeformantede larealidad."Ir a loshechos"
implica quedarse conlassensaciones queson, pornaturaleza, absolutamente evidentes. De
este modo, el propósito baconiano de fundarse en la experiencia resulta enlazado con el
principio de evidencia adelantado por Descartes. El anti-racionalismo de los empiristas es
uncorolario forzoso delprincipio clavecartesiano y conelloel racionalismo es mostrado
como una negación de ese principio.

Lasituación anterior atodo este proceso erasencilla. Las sensaciones, porsuvariabi
lidad enrelación con las cosas que sesentían permanentes, eran consideradas puramente
subjetivas, yporeso selas estimaba sercualidades secundarias. Yporello, también, selas
retiró del mundo exterior, elcual entonces, desde Galileo, quedó constituido sólo por las
cualidades primarias. Pero ahora tal situación fue revertida: las cualidades secundarias po
dían sersubjetivas, sí,pero son evidentes, lasvivimos indiscutiblemente; en cambio, las
cualidades primarias, supuestamente existentes detrás o pordebajo de lascualidades se
cundarias, y debido precisamente a eso mismo, jamás resultan accesibles a nosotros.
¿Cómo, pues, podemos decir siquiera que existen? Para los empiristas, las cualidades pri
marias son únicamente imaginarias. De este modo, lo realmente al alcance del ser humano
son los datos delos sentidos yeslaexperiencia sensible laque resulta reconocida ahora (no
supuestamente) como dotada deevidencia, única fuente real de todos nuestros conceptos
que tienen validez.

Con elempirismo seestableció, con argumento alparecer incontrovertible, loque en
nuestros días sehallamado el"contexto dedescubrimiento": las sensaciones son elorigen,
elpunto departida decuanta elaboración posterior realiza nuestra mente, yporende delo
que llamamos conocimiento y ciencia, tal como lo quería Bacon.La asunción inevitable
fue que alpasar al"contexto dejustificación", como hoy sedice, debíase proceder ensenti
do inverso. Dadaunaproposición en el ámbito intelectual o en el ámbito de la ciencia, su
validezdebeprobarseacudiendo a laexperiencia sensorial y encontrando enellael corres
pondiente comportamiento de loshechos, valedecir, la verificación por lo sensible. Los
conceptos y las teorías que no puedan recibir tal espaldarazo son meras ficionesde la mente
y de la metafísica.

Se configuró así el paradigma epistemológico que ha dominado casi nuestroentero
siglo XX através delpositivismo lógico, quien loretomó con dogmática energía, desemba
razándolo de las adherencias fútiles delpositivismo comtiano y delpragmatismo. Ydebe
reconocerse queesteparadigma noesel resultado de laarbitrariedad nide vacua especula
ción. Seformula porunaargumentación sólida que parte deunapregunta: ¿De qué debe
mos hablar? ¿Deloquenos consta? ¿Odeloquenonos consta? ¿Ynoescierto queloque
nosconstaes loevidente? Hablemos, pues,deloevidente, queesosóloesnuestra experien
cia sensorial.
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2. DE LOS UNIVERSALES A LOS PARTICULARES SENSORIALES

Aparece de esta manera unsorprendente giro enlahistoria delaFilosofía. Durante
siglos, desde los griegos, laciencia (la"epistéme") había sido ciencia delouniversal yper
manente. El mundo de las sensaciones había sido tildado casi de caótico, torrente sensible
que variaba de instante ainstante, enelcual no se hallaba nada fijo ypermanente sobre lo
que pudiera fundarse unaciencia. Aristóteles había escrito ensuMetafísica: "Con respecto
a aquellos que suponen que la realidad se circunscribe a las sensaciones... (resulta que)
nada verdadero sepuede decir deaquello que cambia: noesposible alcanzar laverdad en
aquello que cambia enteramente yentodas las formas" (1010a, 1-9). "Pretender descubrir
la verdad en tales condiciones -dice en otro pasaje- equivale a perseguir pájaros en pleno
vuelo" (1009b, 39).

¿Qué significaba ahora queconelempirismo yelpositivismo lógico seotorgara esta
primacía alaexperiencia sensorial? ¿Podíahacerse ciencia apoyándose enlas sensaciones,
a sabiendas de sualeatoriedad, queFrancis Bacon reconocía, queGalileo declaró subjeti
vas, yque subrayó Descartes tan enfáticamente?Escierto que una tal orientación del espíri
tu humano hacia lo concreto e inmediato venía pre-anunciadadesde el fondo de la Edad
Media porsutendencia practicista (lafamosa regla "orare etlaborare"). Pero ello no basta
ba paraconstruir unao más ciencias sobre la basede laspuras sensaciones.

Yesque, enefecto, algo trascendental estaba ocurriendo, algo nuevo yradical, dena
turaleza noseológica: loshombres, alrededor de loss. XIIy XIII, estaban descubriendo en
las sensaciones ciertas estructuras inmutables, las cuales justificaban o podían justificar el
conocimiento del mundo sensorial. Las grandesinnovaciones tecnológicas que se habían
realizado yquecontinuaban realizándose apuntaban hacia ciertas regularidades enelmun
dofísico. Enpocas palabras, dentro delaexperiencia sensorial notodo escaótico nifluen-
te: también hay allí algunas relaciones permanentes.

Enel s.XIIHenry Goethals hablaba yadela iatitudo' delasformas yDunsScotus de
la 'intensio' y 'remissio' delasmismas. Yestonoeraotracosaqueconsiderar lasvariacio
nes en la intensidad de ciertos hechos (cualidades como el calor o los colores, los movi
mientos, las velocidades, etc.). En el s. XIII los escolásticos pasarona distinguir entre la
'Iatitudo uniformis' y la iatitudo difformis' (o sea,entrecambio uniforme ynouniforme),
yéstaúltima laseparaban en iatitudouniformiter difformis' y iatitudodifformiter diffor
mis', según quelamedida instantánea delcambio fuera uniforme ono. Yapartir deaquílos
tratados de diversos autores sobre las variaciones de la intensidad se multiplicaron. Incluso
Oresmeefectuóunaelegante demostración geométrica delaequivalencia deunmovimien
to uniformemente acelerado con otro sencillamente uniforme.

De modoparaleloa este sorprendente hallazgo de algoque permanece sin alterarse
en el mundo sensorial, se fue oscureciendo la captación de lo universal. El incremento de
lasposiciones nominalistas nosmuestra cuanlábilsetornólacomprensión -yla visión- de
lo universal. Pronto el referirse a las Formas dejó de significar lo universal, y paso a denotar
precisamente loquenocambia en el mundo sensorial. Así, Francis Bacon nos dice: "Aún
en el caso de las naturalezas simples, no debe entenderse que hablo de las Ideas y Formas
abstractas... Porquecuandomemanifiesto acercadelasFormas,quierosignificar nadamás
que aquellas leyes y determinaciones de absoluta realidad, que gobiernan y constituyen
cualquiersimplenaturaleza, comoel calor, la luz, el peso" (Novum Organon, Segundo Li
bro de Aforismos, xvii). Y Descartes, más tajantemente, ya no quiere "expresarse de aque-
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lias formas ocualidades de las que disputan las escuelas... sino ver cuáles sean las leyes de
la naturaleza" (Discours delaMéthode, V).

En conclusión, en aquellos tiempos lograron los hombres descubrir verdades en los
pájaros que volaban yse esfumaban en eltiempo. Y, no obstante, continuó Aristóteles te
niendo razón, pues ello fue posible porque se encontraron relaciones permanentes en el flu
jo de la expenencia sensorial. Como ha dicho bien Honigswald, el concepto científico-na
tural sustituyóal concepto aristotélico.

Hay quienes no han percibido esta ruptura, ycreen que la ciencia moderna (Copérnico
Galileo, Kepler) ysus albores en el s. XIII son sencillamente la continuidad del punto de vista
helénico. La razón de los griegos -piensan- es la razón de Francis Bacon yde Descartes yde
todos los científicos ulteriores. Lo único que ocurrió es que se destronaron el 'magister dixit'
las trabas teológicas ylas explicaciones finalistas. Pero no es así. El mundo físico, por mucho
tiempo objeto de la 'doxa' yno de la 'episteme', pasó aser ahora objeto de 'episteme'.

3. LA CLAVEDE ESTA REVOLUCIÓN

¿Cómo fue posible cambio tan radical? En el mundo helénico las disciplinas según
lo anotara el Estagirita, conformaban una triple división: prácticas (como la Moral)-poiéti-
cas (como las diversas profesiones); y teoréticas (las que alcanzaban los diversos conoci
mientos). Entre las teoréticas se hallaban la Metafísica, la Lógica, la Matemática ylas di
versas ciencias que se ocupaban de sectores de la realidad. Sólo había, como excepción
una ciencia que estudiaba lo que para nosotros es una parte del mundo físico concreto yque
ostentaba dignidad muy próxima a la Matemática: era la Astronomía.

Acontecía que los cuerpos celestes, siendo parte de nuestro mundo témporo-espa-
cial, poseían una naturaleza próxima alo matemático. Compuestos de sutilísimo éter, gira
ban perpetuamente en círculos perfectos con movimientos uniformes. Pronto se echó de
ver que sus giros se prestaban para tratamiento geométrico ymatemático impecable Con
los supuestos que los movimientos celestes exigían (órbitas circulares, epiciclos, ecuantes
excéntricas) pudo darse cumplida cuenta de sus posiciones y, lo que es más importante'
predecir sus posiciones futuras. Todo esto, en sentido inverso, consolidó el status especial
de los cuerpos celestes como entes cercanos a lainconmovibilidad de los universales.

Fue así natural que se distinguiera entre el mundo celeste, puro yeterno, yel mundo
sub-lunar, en el cual según la ciencia griega estamos incluidos, yque es el reino de la con
tingencia yel azar donde, aparte de las descripciones de sus rasgos esenciales, no hay cien
cia concreta posible, porque nada universal se pueda hallar.

Cuando desde el s. XHI en adelante los hombres comenzaron adescubrir que nuestro
mundo sub-lunar poseía también estructuras permanentes, este hallazgo de maravilla se logró
porque pudo determinarse que aquellas regularidades se sometían a tratamiento matemático
Recuérdese lo dicho de la iatitudo' de las formas. Téngase presente los rigurosos estudios geo
métricos ymatemáticos de Roger Bacon acerca de las lentes, los experimentos de refracción
realizados por Federico de Friburgo, ytoda laobrade Copérnico, Galileo, Kepler yNewton.

Entendemos asílafrase jubilosa de Giordano Bruno: "¡Ahora nosotros también esta
mos en el cielo!". En ella se traslucía un doble significado: a) Al alejarse laTierra, dentro de
la concepción copernicana, al séquito de los planetas que giran en el espacio, nosotros pasá
bamos aformar parte del mundo celeste ysu reconocida dignidad; b) Al encontrarse en los
fenómenos terrestres relaciones yfórmulas matemáticas, el mundo sub-lunar, que era el
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nuestro, dejaba de ser el reino de la aleatoriedad absoluta yse incorporaba al mundo celes
te, signado por la cognoscibilidad.

De este modo, cognoscibilidad en el mundo físico pasó aser sinónimo de matemati-
zación, ahora extendida al mundo celeste yal terrestre. Mosterín ha escrito que los concep
tos de la ciencia son de tres tipos: clasificatorios, comparativos ymétricos, yque estos últi
mos son los más conspicuamente científicos, porque contienen la noción de magnitud, ya
escalar, ya vectorial. Yañade: "La revolución científica del s. XVII consistió en gran parte
en la introducción yen el uso sistemático de los conceptos métricos en la física" (La Estruc
tura de los conceptos científicos). (Aunque, como hemos visto, sus antecedentes más leja
nos se situaron hacia el s. XIII). Ahora bien, este hecho novedoso fue transparente para Ga
lileo, quien, enteramente concierne de que estaba matematizando aspectos del mundo físi
co -cosa no efectuada anteriormente de modo tan comprensivo ysistemático-, no vaciló en
denominar a una de sus obras como Diálogo acerca de dos Nuevas Ciencias. Pues eran
ciencias, yeran nuevas, yse referían aun mundo de objetos que anteriormente se creía eran
mero devenir. Esto fue nítido también en Newton, quien a su obra fundamental lallamo
Philosophia Naturalis Principia Mathematica, organizando su contenido con Definicio
nes, Axiomas, Teoremas yEscolios. Desde entonces las ciencias de la naturaleza han bus
cado siempre presentarse con un ropaje matemático ydeductivo al menos en su exposición.
Su ideal permanente, su anhelo más íntimo, ha sido ser como es la Matemática. Con ello se
hacía patente, una vez más, su aspiración aabsoluta evidencia.

4. LA METASENSIBILIDAD DE LAS CUALIDADES PRIMERAS YLA RAZÓN
Sin embargo, toda la trama de relaciones que constituían el fuste racional del mundo

físico yle daban permanencia yconsistencia, todas las llamadas cualidades primeras, que
eran el soporte de lacognoscibilidad de lanaturaleza, en las cuales creían con entera sene-
dad Bacon, Copérnico, Galileo, Kepler yNewton, quedaron en entredicho, por principio,
desde elmomento mismo en que Descartes estableció elprincipio de evidencia. Descartes
mismo no extrajo tal conclusión. Aunque para él era obvio que los objetos correspondien
tes a las ideas de sustancia ycausa no aparecían jamás en laexperiencia sensible, asumió
que eran ideas innatas ycompletamente válidas, pues contaban con el respaldo de Dios.

Lametasensibilidad delas cualidades primarias fue loque llevó alempirismo ade
clararlas ideas sin valor yaexpulsarlas de todo conocimiento. El hombre quedó ante un
mundo sensorial contingente, desprovisto de armazón racional, ante elcual sólo por hábito
era posible vincular dos fenómenos entre sí. Restaban ciertamente las proposiciones mate
máticas ylógicas, que resistían ser englobadas en el mismo enfoque empirista del mundo
físico. Mas la solución fue declararlas proposiciones analíticas y tautológicas. Semejante
posición fue reeditada en nuestro siglo por el positivismo lógico.

Podemos preguntarnos ante esto, ¿cuál era laactitud del espíritu humano ante esas
relaciones que corrientemente decimos que están en la naturaleza, que afirmamos muchas
veces que "vemos", sin verlas propiamente? ¿Y cuál era laactitud del espíritu humano que
justamente porque esas relaciones no se perciben, decidió eliminarlas? Aquí asistimos a
una bifurcación de laactitud cognoscitiva de los hombres, endos posiciones irreconcilia
bles. Ambas posiciones esgrimen la"razón" como su fundamento insustituible.

Pero la"razón" deloshombres deciencia y defilósofos, como Descartes, porejem
plo, es una facultad que los lleva aescudriñar el mundo sensorial yaencontrar en él (o creer
que encuentran) relaciones metasensibles, que dan alos fenómenos estructuraypermanen-
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cia, porencima opordebajo, desufugacidad; lasque hacen, portanto, racional ycognosci
ble el mundo natural.

La"razón" para elempirismo ypara elpositivismo lógico esquedarse con loque es
evidente, y eliminaresossupuestos y relaciones metasensoriales que,porcarecerde laevi
denciadelosensible, nosonracionales, sino alcontrario intromisiones irracionales, pertur
badores de la contemplación racional del mundo: unacontemplación en que todo lo que
aparece es evidente e incontrovertible.

Hay quedistinguir asíentre la"razón" inferencialista, paralacuallossupuestos que
organizan elmundo sensorial nosonsupuestos sinorealidades metasensibles; y la"razón"
evidentistaque abominalo metasensibley se restringeexclusivamentea lo sensorial,debi
do a que es evidente.Para el inferencialista,lo "racional" es admitir, más aún, sentir, "ver"
que hay estructuraspermanentes por detrás de lo sensible. Para el evidentista, lo "racional"
es quedarse con las puras daciones sensoriales. Para el inferencialista, las proposiciones
que encierran unareferencia a lometasensible tienen "sentido", y,encambio, lasproposi
ciones quemeramente registran losensorial carecen deél.Todo loopuesto valeparaelevi
dentista: las proposiciones que mientan las daciones sensibles poseen, a plenitud, "senti
do". Las proposiciones que rebasana dichasdacioneso que no aludenen realidad a nada
sensorial sonproposiciones "sin-sentido". Tal acontece con las proposiciones metafísicas
y muchas filosóficas y con las leyes de la física.

Cae de suyo que si suprimimos la existencia del mundo exterior, la uniformidad de la
naturaleza, la permanencia y el carácteruniversal de las regularidades y otras ideassimila
res, las ciencias del mundo natural dejan de existir.

Eso es lo que ocurre en definitiva con el positivismo lógico. Sus extraordinarios es
fuerzos de clarificaciónde los lenguajes y sus desarrollos lógicos, desembocaban al final
enunpunto insoslayable: lasproposiciones tenían porúltimo queverificarse apelando a la
evidenciade losparticulares sensibles. Perolo particularsensible prestavalidez sóloa una
proposiciónparticular, siempre que no contenga ningún elemento metasensorial. Mas esto
nosepuededemandarde lascienciasfácticas. "Estoquieredecir-escribeAyer-queningu
na proposicióngeneralrelativaa cuestionesde hechojamás podrá mostrarsecomo necesa
riayuniversalmente verdadera. Enel mejorde loscasos, es sólounahipótesis probable. Y
esto... se aplica no sólo a las proposicionesgeneralessino a todas las que poseencontenido
factual" (Language, Truth andLogic). Yenotropasaje apunta: "Anteestadificultad, algu
nospositivistas [p.e. Schlick] hanadoptado el heroico camino dedecirquelasproposicio
nes generales [de la Física] son ejemplosde sin-sentido,aunque un importantetipo de sin-
sentido. Pero aquí la introduccióndel término importante' es simplementeun intento de
defenderse. Sirve únicamente para señalarel reconocimiento de que su punto de vista es
algo paradójico, mas sin remover de ninguna manera la paradoja" (Ibid).

He aquí el término de un largo viaje de siglos del positivismo. Nacido para justificar
el "ir a loshechos"y pretensamenteparaotorgarunabaseepistemológicaa lascienciasfác
ticas, termina por lograr, con toda su sofisticación lógica, el desmoronamiento de las cien
ciasennuestrosiglo.Russellhaescritoaesterespectopalabras terminantes: "Es imposible
establecerla rígida normade que no podemosvalidamentejamás inferir nadaque sea radi
calmentediferente de lo que observamos,a menos, evidentemente,que tomemos la posi
ción de que nada observadopuede inferirseválidamente. Este punto de vista, que es invo
cado por Wittgenstein en su TractatusLógico-philosophicus, tiene mucho a su favor desde
el ángulo de la lógica, pero pone fin a la física" (TheAnalysis ofMatter).
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Y esta es la primeragran decepción en nuestrosiglo.

5. EL FIN DEL PARADIGMA BACONIANO

La obrade KarlPopperrepresenta el término de la largahegemonía del mundonatu
ral.Dando ungiro sorprendente Popper sostuvo queel procedimiento científico debía ser
esencialmentedeductivo.Formuladaslas teoríasy/o las leyesgenerales,el hombrede cien
cia ha de ir derivando proposiciones generales más específicas, hasta lograr finalmente
proposiciones singulares quepueden cotejarse conla experiencia sensorial.

Pero elpropósito deesecotejo noeshallar una correspondencia positiva, vale decir,
no es "verificar" -como lo exigían los positivistas lógicos- lo deducido de la teoría, sino
todo locontrario: la miraes quela realidaddeniegue o "refute"("falsee")lodeducido dela
teoría. Para ello, de las formulaciones generales los científicoshan de deducir proposicio
nes particulares contradictorias. Siéstas son declaradas falsas porlaexperiencia sensorial,
automáticamente lasproposiciones generales contradictorias resultan serválidas; y vice
versa. El procedimiento positivista "inducción-verificación" queda reemplazado poruno
nuevo:"deducción-refutación(falseamiento)". De este modoconsideraPopperqueha elu
didoy superado la posicióndelpositivismo. "El método del falseamiento -asevera- nopre
supone ninguna inferencia inductiva, sino sólo las transformaciones tautológicas delalógi
ca deductiva, cuya validez nadie disputa" (The LogicofScientificDiscovery).

Varias cosas cambian con el enfoquepopperiano.La diferenciaentre lo científicoy
lo no científico no coincide -como lo querían los positivistas-con la diferencia entre propo
siciones "con sentido"y "sin-sentido", siendoéstasúltimas las no verificables en la expe
riencia sensible. Ahora la diferencia entre lo científico y lo no científicodepende de la refu-
tabilidad. "En la medidaque un enunciadocientífico se refiere a la realidad,él debe ser re
futable: en la medidaque no es refutable, no se refierea la realidad"(Ibid.). Estodeja a la
metafísica fuera de la ciencia, pero no implica que constituya un "sin-sentido".

Enúltimaspublicaciones suyas,Poppervaunpocomásalláy estimaquelasconcep
cionesmetafísicas y filosóficas pueden, en un momento dado,proporcionar proposiciones
generales para la física, las cuales queden sujetas a refutabilidad. En tal caso,semejantes
concepciones que, en sí, son extra-científicas, se tornanútiles para la ciencia. Se percibe
que este relievar lo metafísico y lo filosófico, resultaen buena cuenta sólo un premiode
consuelo: la metafísicay la filosofía son siempreextra-científicas, y sólo adquierencierto
valorcuando algunos de sus contenidos puedenser incluidos en las ciencias, la situación
pre-eminente de la ciencia se mantiene,por consiguiente, incólume.

6. EL FIN DEL LOGICISMO

Popper, si bien se apartaradicalmente del positivismo lógico,continúala tradición
logicista en el intento de demarcar la ciencia. Fayerabend, Lakatos, Kuhn se colocan en un
terreno completamente distinto, aunque por cierto con matices diferenciales entre ellos.
Fayerabend muestraa cada paso que determinadas reglas o principios establecidos como
partedel"método"científiconoconcuerdan conlarealidad delosdesarrollos delaciencia.
Estos con frecuencia ocurren en sentido distinto y aún opuesto. Fayerabend experimenta,
así, creciente desazón anteel "método" y termina abominándolo,pues concluye por petrifi
car a la ciencia y convertir sus aserciones en dogmas. Cuando eso sucede la ciencia no
avanza y se vuelve retrógrada. Su obra Contra el Métodoes una apasionada diatriba contra
los esfuerzos del positivismo lógico y de Popper. Plantea el "anarquismo metodológico",
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aunque unpoco más tarde hadicho queesaexpresión noesexacta y más bien debería ha
blarse de "surrealismo metodológico". En su artículo "Cómo ser un buen empirista", en su
inconfundible estilo paradojal, sostiene que "unbuen empirista debe serunmetafísico crí
tico. La eliminación de toda metafísica, lejos de enriquecer el contenido empírico de las
teorías subsistentes, puedeconvertir esasteorías endogmas". Otracondición es noconfor
marsecon "la teoríaque ocupa el centro de la atención, ni con las verificacionesde la teoría
que se llevan acabo enforma directa: sabiendo que lacrítica más fundamental ygeneral es
la que se obtiene con la ayuda de alternativas, tratará de inventar éstas".

Lakatos, aunque semantiene un poco enlalínea dePopper, por otro lado seaproxima
a Kuhn. Como paraKuhn losparadigmas delaciencia, paraLakatos lofundamental sonlos
programas deinvestigación. Paradigmas y programas deinvestigación son complejos de
teorías y leyes, movidas porunmotor central deideas que daimpulso ycoherencia acada
complejo. Estos paradigmas yprogramas deinvestigación poseen unanillo protector dehi
pótesis auxiliares.

En general, diversos autores como Eccles, Zahar, Hempel, etc., comparten hoy la
posición muy general deFeyerabend, Lakatos yKuhn, quepuede describirse así: No más
una epistemología prescriptiva que lediga a laciencia loque debe hacer o ser para ser
considerada científica, sino, alrevés, examinar laciencia y sus desarrollos históricos y
reales, encasos concretos precisos, para describir loque laciencia hace yes.Dentro de
estos esfuerzos deanálisis delos hechos científicos vasiendo cada vez más notorio que
nopuede desecharse la inducción, peroqueloquela inducción aporta enrealidad sonlas
generalizaciones más humildes. El núcleo esencial de la investigación científica es la
imaginación: losmás profundos principios generales, las más grandes teorías, sonobra
delimaginar deloshombres deciencia. Ciertamente nosetrata deuna imaginación arbi
traria ni caprichosa, sino de una imaginación que mantiene en todo momento el cordón
umbilical con loshechos (no enel sentido evidentista delpositivismo lógico, sino enel
sentido inferencialista del realismo).

//. EL ORDENAMIENTO DE LOS HOMBRES

Mientras estoacontecíaconelproblemadela fundamentación de laciencia, conside
rado desde elpunto de vista de la"razón" evidentista, amediados del siglo XIX elenfoque
de la razón "inferencialista", surgido ante el mundo físico, se extendió al mundo de los se
res humanos. No nos referimos a la visión materialista y mecanicista que pretendía dar
cuenta delaconducta ydelosmovimientos deloshombres, sino alámbito más genérico de
las relaciones entre los hombres y al acaecer histórico.

Con una doctrinaen que se uníanel hegelianismo,la visiónheracliteanade la natura
leza yladevoción cerrada a laciencia ysus logros, Marx planteó unatesis derepercusiones
insospechadas para lavida humana. "Laverdad, osea, larealidad ypoder del pensamiento,
debe serdemostrada enlapráctica. Eldebate sobre larealidad onorealidad delpensamien
to que está aislado de la práctica es puramente una cuestión escolástica... Los filósofos han
interpretado almundode variasmaneras, perola tareareales alterarlo"(Tesis sobre Feuer-
bach).

¿Cuál es este mundo que había que modificar para probar la realidad de lospensa
mientos?No era sin duda el mundo físico, pues las ciencias de la naturaleza habían dado
abundantes pruebas deque podía transformarse talmundo. Las ciencias fácticas represen-
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taban, como lohabía dicho Bacon, elpoder dedominio sobre lanaturaleza y,enefecto, el
mundo físico se sometía cada vez más a la acción humana.

Entonces, ¿cuál era elmundo que había que transformar ysometer, previo elconoci
miento desus leyes, como ocurría con lanaturaleza? Ese mundo eraeldelas relaciones hu
manas ysuhistoria. Esas leyes eran las que Marx creía haber descubierto enlatrama de la
historia: lasclases sociales y supermanente lucha yloscambios que ocurrían deacuerdo al
juego dialéctico: el feudalismo, elcapitalismo y sus excesos, el triunfo del comunismo.

La actitud de Marx ante esta sucesión de hechos era casi neutral. El capitalismo, por
naturaleza, tendría que ir siempre aextremos cada vez más inadmisibles, pero ensírepre
sentaba unprogreso sobre elfeudalismo. En elcurso delahistoria elcapitalismo era unci
vilizador. Poreso juzgaba Marx válido eldominio deInglaterra sobre elÁfrica yAsia; por
eso aplaudió eldesmembramiento del norte de México por Estados Unidos; por eso atacó
duramentea Simón Bolívar. AméricaLatina representabael atraso y el capitalismoera su
salvación.

El éxito final del comunismo era -dentro de la visión de Marx-asimismo inevitable.
Eran las leyes delahistoria, tan fuertes oaún más vigorosas que las leyes del mundo físico,
que lohacían ineludible. Al describir las acciones opresoras del capitalismo oalseñalar las
condicionesde vidade los obrerosMarxera simplementeel entomólogoque registrabahe
chos. No lomovían impulsos éticos nidereivindicación social. Porsupuesto hay quienes
actúan por esas motivaciones. Marx consideraba a tales actitudes como filantropismo,
comoalgo no científico. Su posición era enteramente científica.

Pero al sostener quenobastaba solamente descubrir lasleyes delahistoria, sino que
debía hacerse uso deellas paraproceder a latransformación delmundo social, Marx sentó
lasbasesdeunmovimiento queeclosionó enel s.XXyquenoteníaprecedentes enelpasa
do:nuestracenturia seconvirtió enelhogardegigantescos experimentos hechos consocie
dades enteras a lascuales se lesprescribió loquedebían pensary hacery a lascuales se les
prohibió pensar yhacer otras cosas. Elejemplo cundió enlos que militaban enbandos con
trarios y tuvimos asítotalitarismos de izquierda y dederecha. Aparte delasguerras quese
suscitaron después, tales regímenes cultivaron técnicas de terror y de violencia bajo las
cuales perecieron millones de hombres.

¿Puede lafilosofía desentenderse deestos hechos? Muchos desus cultores han conti
nuado consusdisquisiciones lógicas o metafísicas como siestos horrendos experimentos
no hubiesen existido. Otros no. Entre éstos últimos destaca la Escuela de Frankfurt, cuyos
más brillantes representantes, de indudable origen marxista, han reflexionado sobre lo
acontecido y encontrado queel espíritu de las Luces, la razón, quedestruyó losmitos, las
religiones ymás tarde lametafísica, continuó suevolución yfue dominando todos losám
bitos de la vida, y al final ha concluido por destruirse a sí misma.

Horkheimer haescrito que"la [inicial] teoríadelarazónobjetiva noestuvo centrada
enlacoordinación delaconductay susfines, sino... sobrelaideadelmásgrande bien,sobre
elproblema deldestino humano ysobre lamanera derealizar losfines últimos" (Eclipse de
laRaisori). Síntoma importante delprofundo cambio de perspectiva que se ha producido
en Occidente, es queesarazón ha terminado porsubjetivizarse, queahora busca losfines
individuales y losmodos ycomportamientos lógicos y calculatrices necesarios paraalcan
zarlos. A esta búsquedade lo utilitarioe individual Horkheimer lo denomina proceso de
subjetivización de la razón, procesode formalización de la razón. "Con ello la razón ha
abandonado su autonomía; ha devenido un instrumento". "Los filósofos de las Luces -ha
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dicho enotropasaje- atacaron alareligión ennombre delarazón: aquello queaniquilaron a
fin decuentas nofue laIglesia, sino lametafísica yelconcepto objetivo delarazón, que era
lafuente deenergía desuspropios esfuerzos. Larazón, entanto queórgano depercepción
de la verdadera naturaleza de la realidady de determinación de losprincipios directores de
nuestra vida, cayó gradualmente en obsolescencia, la especulación es sinónimo de metafí
sica y la metafísica, sinónimo de mitología y de superstición".

Concuerda Horkheimer conComteen que a la era de las concepciones religiosas ha
seguido la de lasconcepciones metafísicas y luego la delpositivismo. Perolejosde mirar,
como Comte, despreciativamente a las dos primeras, Horkheimer señala todo lo positivo
que se perdiócon sudesaparición,y todo lo negativoque el positivismoha significado.Por
otro lado,juzga Horkheimer quela evolución anotadaes irreversible quees, pues,imposi
ble regresar a las concepciones religiosas o a las metafísicas. En tal virtud, Horkheimer se
opone a la filosofía neotomista y a las metafísicas de Bergsono de Heidegger.

Adorno,quienpartede esta visiónde las Lucescomoacciónque pocoa poco sumeal
hombre enloutilitario einstrumental, hadicho enlaDialéctica delasLuces: "Laaporíaa la
cual nosencontramosenfrentadosdurante nuestro trabajo se revela ser así el primerobjeto
que debemosexaminar: la autodestrucción de las Luces". Las Luces han seguidoun pérfi
dodestino. Querían eliminarsupersticiones y todolo incomprobable, paradejarprístinoel
conocimiento.Pero concluyeron por ir contra el hombre, dominando lo que Adorno llama
las "sociedades administradas", tanto las sociedades burguesas de Occidente, como los to
talitarismos de Este y Oeste.En la Dialéctica Negativa Adornoasevera: "Hoy día en que
las cuestionesde hecho dominan todo, la teoría está paralizaday es difamada...pero sin la
teoría,la praxisquequieresiempretransformarnopuedeser transformada... aquelloqueen
Hegely Marxpermaneció teóricamente insuficiente se transmitió a la praxishistórica; por
elloes necesarioreflexionarde nuevoteóricamenteen lugardehacerqueel pensamientose
pliegue irracionalmente al primado de la praxis".

Pienso que no es tanto que la razón haya evolucionado por sí sola en esta forma dele
térea, sino que la razón en cuanto se unió con el "espíritu de dominación",que ya Francis
Bacon proclamaba, geometrizó y ordenó no sólo el mundo de las cosas físicas para domi
narlo, sino luego pasó a hacer lo mismo con el mundo de los seres humanos. ¡Enorme caída
en la soberbia!

Así se cumple la segunda decepción en nuestro siglo: Un movimiento que pretensa
mente iba a desalienaral hombre concluyó,en virtud de su propioprincipio original,en la
más extrema alienación.

///. LAS FILOSOFÍAS DEL S. XX

De los movimientos filosóficos de este siglo, el bergsonismo se cultivó y analizó con
pujanza hasta entrada la segunda mitad de la centuria. Las teorías existencialistas, que ad
quirieron auge, se fueron debilitando en los últimos años. A nuestro modo de ver sólo la Fe
nomenología ha continuado actuando con gran vivacidad y se ha extendido por diversos te
rrenos. Mas debe notarse que en un punto la Fenomenología se vincula con el positivismo.
El principio de evidencia, constituye la luz que ilumina el trabajo de los fenomenólogos,
Husserl partió, como Descartes, de la evidencia absoluta de la conciencia que se impone in
dubitable, como realidad y con sus contenidos intencionales. Pero, a diferencia de Descar
tes, que luego relegó dicho principio, Husserl lo mantiene en vigencia permanente. "No
concebimos ninguna teoría que pueda alejarnos del principio de todos los principios: a sa-
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ber,que toda intuición primordial que nosofrecedaciones es unafuentede autoridad para
el conocimiento, quecualquier cosaquesepresentea símismaen laintuición enformapri
mordialdebe aceptarse sencillamente comose da a sí misma, aunquesólodentrode los lí
mitesen quesepresentaa símisma"(Ideas). ConestoHusserl, apartede larecuperación de
las esencias, abrió un inmenso dominio que es lo inmanente con su ser absoluto, frente a la
mera existencia fenoménica de lo trascendente. Por eso Husserl pudo decir: "Si por positi
vismo" vamos a significarla colocaciónabsolutay no prejuiciadade toda la ciencia sobre
loquees 'positivo', i.e.,sobreloquepuedeserprimordialmente aprehendido, entonces no
sotros somos los genuinos positivistas" (Ibid).

La intuición nos presenta daciones sensoriales,pero la intuición nos muestra también
daciones eidéticas, es decir, las esencias, los viejos y olvidados universales. Husserl y los
fenomenólogos dan primacíaa la descripciónde la esencia.La denominadaFilosofíade la
Percepción (Price, Hirst,Warnock, Quinton, etc.) lo quehaceen buenacuentaes descrip
ción eidética de la percepciónsensorial.Frente a ellos el positivismotradicionalreducíao
pretendíareducir todoconocimientoa la pura sensorialidad. Hayevidentementecon la Fe
nomenología, no reduccionismo, sino una gran amplitud lidiando con el multiforme mun
do de las daciones. Pero resulta palmario asimismo que es el principio de evidencia el hilo
fundamental de la trama fenomenológica.

Ese mismo principio ha dado pie para que críticos de la Fenomenología sostengan
que Husserlse ha refugiado en la inmanencia y ha convertido todaslas cosasen "conteni
dos de conciencia". Pero creemos que una descripción fenomenológica plena puede relie-
var ese aspecto de las cosas que las hace aparecer como exteriores a la conciencia.Claro
que ello no es la trascendencia completa, pero conforma una aproximación.

Debemos referirnos ahora al Wittgenstein de las Philosophische Untersuchungen.
Así como Platón nos ha dejado sus Diálogos, este libro de Wittgenstein constituye un largo
y doloroso monólogo, en el que el filósofo asevera ciertas cosas, se pregunta a sí mismo di
versas cuestiones, se responde con alternativas, tiene dudas, y vuelve una y otra vez sobre
determinados asuntos. En toda la obra se contrastan continuamente los conceptos, las pala
bras, las vivencias y los objetos. "Algo rojo puede ser destruido, pero el rojo no se puede
destruir, y por eso es el significado de la palabra 'rojo' independiente de las cosas rojas. Sí,
ciertamente no tiene sentido decir que el color rojo puede ser rasgado o triturado. Pero, ¿no
decimos también: 'El rojo se desvanece'?" (I, 57).

Wittgenstein se refiere en forma persistente a las expresiones exteriores de los seres
humanos. "Tomemos la información: 'Cinco placas'. ¿Cuál es la diferencia de esta infor
mación o aseveración: 'Cinco placas', con la orden:' ¡Cinco placas!'. Sin duda, el rol que la
expresión de estas palabras tienen en el lenguaje. Pero también el tono en que estas pala
bras son expresadas, y asimismo los gestos, y muchas otras cosas más" (1,21). Mas puede
ocurrir que las expresiones, los tonos, los gestos sean fingidos, y que entonces haya una dis
crepancia entre la manifestación externa y lo sentido interiormente por la persona. ¿Cómo
descubrirlo? Lo interior es algo privado, inalcanzable. Sólo quien lo experimenta posee la
clara comprensión de lo que siente. Quien está fuera, es otro: no puede penetrar en los "se-
elischen Vorgange" de quien se expresa. Esta insistencia de Wittgenstein ha llevado a Stra-
wson (Kritische Notiz zu einigen Begrijfe in WittgensteinsPhilosophié) a presentarlo casi
como un behaviorista.

Semejante interpretación es profundamente errónea. Toda esta obra de Wittgenstein
está colmada de referencias y ejemplificaciones con respecto a la vida interior, las sensa
ciones, el dolor, la pena, la intención o designio, las vivencias, la introspección, y la lucha
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delfilósofo es vercómoseexpresan, cómollegana losdemás. Wittgenstein explícitamente
rechaza elbehaviorismo (1,308,344). Yenunpasaje escribe: "Asísucede conelcomporta
miento delhombre, con lasdiferentes características de sucomportamiento, quenosotros
observamos. Entonces, ¿tratalaSicologíadelaconducta, nodelalma? ¿Sobre quéinforma
elpsicólogo? ¿Quéobservaél?¿Noes sobrelaconductadeloshombres, enespecial susex
presiones? Pero éstas no tratan de las conductas" (II, v).

Enunejemploterminantenosdice:"El médicopregunta: '¿Cómo sesientehoyel pa
ciente?' . Y la enfermera responde: 'Se está quejando'. Obviamente es un informe sobre la
conductadel enfermo. Pero, ¿se habría formulado la pregunta, si la posible quejumbre no
fueraverdadera,si realmenteno fuerala expresiónde algo?...Ambos[el médicoy la enfer
mera] hacen una silenciosa suposición. Por lo tanto, el hecho real en nuestro juego del len
guajedescansasiempreen tácitaspresuposiciones" (II, v). Y en otra parte leemos: "Si yo
veo a alguien retorciéndose de dolor, con una causa evidente, no pienso: 'Sus sentimientos
se encuentran ocultos para mí'" (I, II, p. 223). En estos dos casos y en muchísimos más, el
juego del lenguajeque se está empleandoes el que Wittgensteinllama el "juego habitual",
el "juego de todos los días".

Y haymuchasclases dejuego en el lenguaje.Eljuego del científicoes esperarque lo
ocurridoen el pasadohabráde producirseen el futuro, lo cual a la vez significaque la pro
posiciónqueexpresatal hechoes umversalmenteverdadera(contratodas lasdudasy el es
cepticismoque se levanten en su contra) (Cf. 1,480). En general, el "juego habitual" y el
"juego del científico" se caracterizan por su preocupación acerca de la verdad de sus aser
tos, vale decir, en su tácita actitud de ver en las proposiciones una descripción de la realidad
inmediata,o bien de la realidad del universo, y, en este último caso, consiste en "aproxi
marse cada vez más y más a los objetos" (I, xi, p. 225).

El juego del evidentista empirista es suprimir todas las suposiciones y mirar exclusi
vamente las sensaciones, lo cual representa en cierto sentido un esfuerzo anti-natural. El
juego del behaviorista es eliminar las suposiciones relativas a una vida interior de las perso
nas, pero admitir otras: que los demás seres y la naturaleza existen, y que las conductas de
los seres vivos resultan condicionadas por las conductas de los otros seres y por los eventos
del mundo exterior, lo cual es por lo menos parcialmente anti-natural.

Pero hay otros juegos que se encuentran más allá de la verdad y de la preocupación
por la verdad. Tomemos como ejemplo una descripción cualquiera. Si decimos: "Los cac
tus estaban mustios" y esta aseveración pretende referirse a unos objetos reales, los cuales
se comportan tal como la proposición lo dice, concluiremos que la proposición es verdade
ra. Por el contrario, si los cactus reales no se comportan como la proposición lo dice, la tal
proposición será falsa. Indiscutiblemente, aquí no hemos salido del juego habitual. Pero si
la expresión: "Los cactus estaban mustios" forman parte de un relato ficticio, un cuento o
una novela, no tiene sentido averiguar el comportamiento de los cactus reales, pues la pro
posición no ha pretendido jamás decir algo de todos los cactus reales, ni de algunos cactus
reales. Se trata aquí de otro juego, enteramente distinto. Es el juego estético.

Lo cual nos lleva a admitir que una proposición puede tener siempre significado
si las palabras que la componen están construidas gramatical y lógicamente en forma
correcta, pero que el sentido de la proposición solamente se hará claro para nosotros si
alcanzamos a colocarnos dentro del juego del lenguaje que le conesponde. De esta
suerte, no podemos seguir sosteniendo que sólo las proposiciones que pueden ser ver
daderas o falsas en la medida que resulten verificables sensorialmente tienen sentido, y
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que todas las demás, inverificables, son sin-sentido. Todas las proposiciones, dentro del
juego de su lenguaje, son con sentido.

EljuiciodeRussell sobreestaobradeWittgenstein eslapidario. "Susdoctrinas posi
tivas-dice- meparecen triviales, ysusdoctrinas negativas, infundadas. Nohehallado enlas
Investigaciones Filosóficas de Wittgenstein nada que me parezca interesante, y no com
prendoquetodaunaescuelahallesabiduríaensuspáginas... ElWittgenstein de la segunda
épocaparece haberse cansado de pensarseriamente, y haberinventado una doctrina que
hace innecesaria tal actividad. No creo, ni por un momento que una doctrina que tiene esas
consecuenciasde pereza sea acertada" (La evolución de mipensamientofilosófico).

Nosotros juzgamos,muyporelcontrario, quelasInvestigaciones Filosóficas hande
sentrañado y deshecho unaseriedeprejuicios y dogmatismos queteníanencenado al pen
samiento. Si esto es trivialidad, lo es en el sentido de que toda verdad resulta, en el fondo,
trivial, una vez descubierta.

Observamos que con Husserl y Wittgenstein se han cumplido dos movimientos de
considerables consecuencias. Husserl amplió el dominio de lo cognoscitivo por encima
de las bañeras sensoriales del positivismo, conservando, sin embargo, el principio de
evidencia, del que el positivismo hacía gala. Wittgenstein ha ampliado aún más el domi
nio de lo accesible al ser humano, al reconocer que todo lo verificable es con sentido, pero
afirmando que el campo de lo que posee sentido se extiende, además, fuera de la ciencia,
o más exactamente, fuera de lo cognoscitivo. Frente a esto, puede aducirse que ambos ha
llazgos, mas que resultados concretos, son la posibilidad de estudios ulteriores. Mas,
aunque ello puede debatirse, si hay posibilidades nuevas, eso es rigurosamente sano para
el quehacer de la filosofía.

IV. CONCLUSIÓN

¿Qué nosqueda al enfrentar el nuevo milenio?El convencimientode queen el serhu
mano existen dos capacidades: la capacidad registral y la capacidad germinal.

Hasta ahora hemos dado primacía a la capacidad registral, que es la que construye
nuestra vida diaria y las diferentes ciencias, guiándose en todo momento por el valor de la
verdad. Esta capacidad registral ha sido llevada a la filosofía y a la epistemología, así como
al ancho teneno de la educación. La capacidad registral pretende que ella toma nota de la
realidad y de su modo de ser, dentro de una absoluta actitud de objetividad. Y no puede ser
menos que eso, pues la capacidad registral se establece frente a la realidad actual del mun
do. Y dicha realidad, al ser captada, no puede ser tergiversada ni alterada. ¿Qué otra actitud
le cabe? La realidad actual está ahí, frente a nosotros: no la podemos cambiar.

Y aunque ello no es estrictamente cierto, pues el hombre, en su actitud magistral, no
actúa perinde ac cadáver, sino que sabemos que añade estructuras varias a la realidad, re
sulta cierto en general, pues la actitud registral ostenta en todo momento, como pretensión
ineludible -y cónsona con la realidad actual del mundo-, el estar describiendo lo que tal rea
lidad es. Por eso sus hallazgos no son tildados de "creaciones", sino de "descubrimientos".
Por eso también cada hallazgo nuevo, que amplía, o engloba, o descarta, lo hecho anterior
mente, no es colocado junto a aquello anterior, manteniendo -lo antiguo y lo nuevo- igual
validez, sino que lo nuevo quita total o parcialmente validez a lo antiguo.

Pero el ser humano no reposa, ni nunca reposó -ese es un hecho incontrovertible- en
la sola capacidad registral, por más que ésta haya tenido siempre la primacía. La otra capa
cidad suya, la germinal, es la que se conforma frente a la realidad potencial del mundo, esto
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es,frente alascosas posibles: lascosas quepueden ser, pero quetodavía noson, 'ta endejo-
mena',como decía Aristóteles (Nichomachean Ethics, VI, i, 5). Algunos autores han tradu
cido 'ta endejomena' por"cosasvariables',peroesenoessusentido). Lacapacidad germi
nalserige portodos losvalores noveritacionales, y surasgo más profundo noes sólo cap
tarlos, sinodarlesplasmación enlarealidadtémporo-espacial. Poresoesgerminal, valede
cir,creadora. Poresolosactos éticos nuevos, lasobras dearterecientes, losactos religiosos
reciénconcretados,nodesplazana los antiguos.Todos,nuevosy antiguos,formanun con
junto compacto con igual validez y jerarquía.

Husserlactúaenelcampodelo registral; Wittgenstein enelcampodelogerminal. Si
Husserl amplió el dominiode losobjetosactuales, a losque se dirigela capacidad registral
del hombre,Wittgensteinamplió el dominio de las cosas con sentido incorporandoa él el
mundo de las cosas posibles, a los que se dirige la capacidad germinal del ser humano,
porquetodoescuestiónde colocarseen eljuego respectivoy aceptarsusreglas.He aquí las
puertas abiertas al futuro.
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RESUMEN

El SegundoSexo es una obra clave para
el feminismo contemporáneo, un texto funda
dor, sine qua non y de una indiscutible actuali
dad, aunque haya que leerlo críticamente, a la
luz de nuestras categorías actuales de
pensamiento. Es esa lectura crítica, partiendo
de sus fundamentos filosóficos, lo que en este
trabajo nos proponemos hacer.

El Segundo Sexo es a la vez una inter
pretación crítica de la condición femenina, de
sactivando la referencia naturalista y deter
minista en favor de la referencia cultural e

histórica, y una especie de rechazo de la reali
dad misma de la mujer en lo que ella implica de
irreductible (al tiempo que se le escapa como
tal). Pues Simone de Beauvoir, aunque rechaza
la biología como destino de la mujer, para
destacar el rol preponderante de la historia y la
cultura, le otorga un peso ontológico a lo que
su ser biológico implica para la mujer. De
modo que la Naturaleza, tanto como la Cul
tura, tienen dos caras en El Segundo Sexo, si lo
leemos atentamente. Y eso es lo que preten
demos hacer.
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ABSTRACT

The Second Sex is a key work for con-
temporary feminism, a basic text, sine qua
non, and of unquestioned up-to-dateness, even
when it must be read critically in the light of
our present day categories of thought. In this
paper we propose a critical reading of this book
based on its philosophical foundations.

The Second Sex is both a critical inter-

pretation of the feminine condition, de-activa-
ting the naturalist and determinist reference in
favor of a cultural-historical focus, and a sort

of rejection of that same reality in those aspects
which refer to irreductibility (even though this
escapes analysis as such). Even Simone de
Beauvoir, while rejecting biology as the des-
tiny of women, in order to focus on the prepon-
derantrole of history and culture, gives ontolo-
gical weight to what that biological being im-
plies for women. In this sense, both nature and
culture have two faces in The Second Sex if we

read it carefully. And his we propose to do.
Key words: Feminism, Culture, Women,
Patriarchate.
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INTRODUCCIÓN

Desde el título de la obra, basado en un juego de palabras original y bien logrado, Si
mone de Beauvoir nos da la medida de su aproximación al tema de sus investigaciones: la
mujer, a la vez objeto de aceptación y de repulsión, el mundo "femenino" al cual ella perte
nece pero del cual no quiere formar parte... A partir de la primer lectura que hemos hecho,
El SegundoSexo es a la vez una interpretación crítica de la condición femenina, que desac
tiva la referencia naturalista y biologicista, y una especie de rechazo de la realidad misma
de la mujer en lo que le parece comportar sin embargo, de inevitable y de ineductible.

Porque Simone de Beauvoir, al mismo tiempo que rechaza la biología como destino
de la mujer (y de allí su "nose nace mujer, se llega a serlo), le da un peso ontológico a lo
que según ella la naturaleza ha hecho conesponder a la mujer: su mayor sumisión a la espe
cie, lo que desde su punto de vista es la causa de su condición, de su ser consagrado a la in
manencia, del cual no puede liberarse sino mediante la tecnología, participando igualitaria
mente en la producción, una vez superada, con la ayuda de la ciencia y el progreso, su servi
dumbre biológica. Más que la Historia, es pues la Naturaleza la que es incriminada por ella
como explicación de la subordinación femenina, que parecería así ser original, dato natural
del cual la mujer no escaparía, sino por la Cultura. La Naturaleza, así como la Cultura, tie
nen dos caras en El segundo Sexo, si se lo lee atentamente. La Cultura es a la vez lo que opri
me (al interpretar los datos naturales de una forma contraria a la mujer) y lo que libera,
puesto que es en lo cultural en donde la mujer puede afirmar su transcendencia. En cuanto a
la Naturaleza, no tiene por qué ser el destino (todo depende de la forma como la Cultura la
interpreta), pero lo es de todas formas, ya que debido a su mayor sumisión a las necesidades
de la especie la mujer sufre de un estar amarrada a la inmanencia contra la cual debe luchar
para liberarse.

A pesar de todo lo que acabamos de decir, y quizás por ello, consideramos que El Se
gundo Sexo es una obra clave para el feminismo contemporáneo, un texto fundador, quizás
incluso un texto sine qua non, y de una indiscutible actualidad, aunque haya que leerlo críti
camente a la luz de nuestros "útiles de pensamiento contemporáneo". Esta lectura crítica,
partiendo de sus fundamentos filosóficos, es lo que nos proponemos hacer.

Volviendo a lo que hemos dicho más arriba, nuestra primera lectura de El Segundo
Sexo tuvo sobre nosotros el efecto de colocarnos, con relación a la mujer y las mujeres, en el
mismo estado de espíritu que en nuestra opinión era el de Simone de Beauvoir en la época
de la redacción del libro: éramos mujeres, pero también seres humanos, cuya pertenencia a
un sexo determinado no quería decir nada en sí misma. Queríamos así ser aceptadas en tan
to que humanas y nos reencontrábamos mujeres, con todos los inconvenientes y todas las
limitaciones que socialmente habían sido construidas sobre "la feminidad".

La tendencia era pues a ser muy críticas hacia todo lo que "olía a Mujer", a rechazar
todo ese artificio que consagraba a la mujer a la inmanencia y demostrar que valíamos tanto
como el hombre, el "obligatorio" sujeto de referencia.

Así comenzamos a luchar tratando, como conquistadoras, de mostrar que éramos
también "primer sexo" como el otro, adoptando muchos de sus puntos de referencia. Del
otro lado del espejo dejábamos a muchas mujeres "segundo sexo" que parecían justificar
los tenibles análisis del libro y no querer salir de su secundaria posición... Luchamos
pues, nos reencontramos y escalamos el mundo, sintiéndonos por otra parte dependientes
de una realidad corporal rechazada, pero de la cual seguíamos siendo de una cierta forma
todavía sus rehenes.
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El Segundo Sexo nos dio en ese momento el impulso y la energía, y sobre todo los úti
les y las categorías de pensamiento para trabajar en nuestra liberación. No fue sino más tar
de cuando comprendimos, después de otras reflexiones y debido a los avatares de la vida,
que para liberarse y tratar de liberar también a las otras, hay que amar una misma a la mujer
real, sexuada, diferente y diversa, y reivindicar la igualdad, y todos los mismos derechos e
incluso otros derechos en nombre de esta diferencia originaria.

El SEGUNDO SEXO: ACTUALIDAD Y PERTINENCIA

EL LIBRO

En el conjunto de la obra de Simone de Beauvoir, El Segundo Sexo ocupa, por dere
cho propio, un lugar único y señalado. Iniciado de una manera fortuita (Beauvoir,
1969:224), llegó a ser el lugar central de su producción teórica. Nosotros lo consideramos
como el más acabado de sus libros, como el más leído y aquél que ha tenido una mayor in
fluencia y repercusión. Es imposible, aún hoy en día, medir su transcendencia, y la manera
como es "vivido" tanto en el interior como en el exterior de las fronteras de los movimien

tos feministas.

El primer tomo del libro, Los hechos y los mitos, fue publicado por Gallimard en Ju
nio de 1949. El segundo tomo, La experiencia vivida apareció en Noviembre de ese mismo
año. Desde el momento de su publicación, El Segundo Sexo fue un éxito editorial. Las reac
ciones de los lectores y lectoras no se hicieron esperar, abarcando desde la mayor expresión
de gratitud y alabanzas hasta posiciones extremas de rechazo y escándalo. En todo caso, El
Segundo Sexo fue desde el primer momento un libro polémico. Por primera vez permitía
fundar filosóficamente la reflexión sobre la milenaria situación de subordinación que ha
sido siempre el lote de la mitad femenina de la humanidad. La obra evita toda la absurda
querella sobre la inferioridad o la superioridad relativa de los sexos, para plantear la cues
tión sobre la situación de la mujer, no al nivel de la naturaleza o la biología, sino conside
rándola como la consecuencia de una elaboración cultural arbitraria de los datos naturales.

El determinismo natural fue de antemano rechazado, si no como demostración más o
menos al filo de las páginas, al menos como profesión de fe inicial, siendo el objetivo de Si
mone de Beauvoir, según su propia confesión, el de probar que "no se nace mujer, se llega a
serlo". De esta forma, el peso de las circunstancias culturales, de la educación y de los con
dicionamientos que nos modelan era claramente designado como la clave que explicaría la
situación de desventaja en que las mujeres se han encontrado a lo largo de la historia.

REPERCUSIÓN

Para muchas mujeres, tanto en la época de su aparición como más tarde, e incluso hoy
en día, El SegundoSexo fue un detonador y un catalizador para tomar el control de sus vi
das. Se puede ver con razón El segundo Sexocomo el punto de partida de los movimientos
feministasde la segunda mitad de este siglo, y en todo caso como uno de suspuntos de apo
yo ideológicos fundamentales.

Incluso aunque pueda parecemos paradójico, es preciso decir que en el momento de
escribir su obra sobre las mujeres, Beauvoir no tenía ninguna intención "feminista". Como
le ocune aún hoy en día a muchas mujeres, Beauvoir quería ser objetiva y neutra, alejada de
todos los a priori y de lo que ella llamaba la "querella" en la cual había desembocado, a cau
sa de la anogancia masculina, "la cuestión de las mujeres" (Beauvoir, 1970:23). En la épo-
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ca en que fue escrito El SegundoSexo, el feminismo evidentemente no tenía ni el alcance ni
la fundamentación teórica rigurosa que tiene actualmente. También le faltaba el éxito de las
luchas, incluso parcial, y con ello la sanción de la historia, que ha hecho del feminismo uno
de los movimientos claves del mundo contemporáneo. Sin quererlo, la autora de El Segun
do Sexo contribuyó a producir todo eso, pero no podía preverlo. Podemos pues compren
derla, porque ella no pretendía ni imaginaba que iba a iniciar una oleada liberadora de las
mujeres, puesto que quería solamente analizar y revelar la verdad sobre la condición feme
nina. Además, ella no esperaba la liberación de las mujeres de un movimiento organizado
por las interesadas. Sino viniendo como una de las consecuencias de la revolución socialis
ta (Beauvoir, 1969:232).

FEMINISMO Y SOCIALISMO

En la época de El Segundo Sexo y aún mucho tiempo después, Simone de Beauvoir
creía que el socialismo era la única esperanza para las mujeres. E, incluso si ya en el capítu
lo de esta obra sobre el materialista histórico, en la parte consagrada a la Unión Soviética en
la sección intitulada: "Historia", ella muestra las confusiones y las equivocaciones de lapo-
lítica soviética en lo que concierne a los derechos de las mujeres, no cuestiona aún la capa
cidad del socialismo concreto para resolverla, eliminándola, la situación subordinada de
las mujeres. No será sino mucho tiempo después, debido a sus viajes a la Unión Soviética
que le permitieron ver de cerca la realidad de la condición de las mujeres en Rusia, y a causa
de sus contactos con los movimientos feministas que comenzaban a nacer en los Estados
Unidos y en Europa, en los años sesenta y setenta, que ella va a cambiar radicalmente de ap
titud, hasta devenir una feminista militante y ferviente (Ibid).

Hay pues un largo y apasionante camino entre la Simone de Beauvoir que escribe El
Segundo Sexo, pretendiendo no encenarse en la apelación "feminista", y esta otra Beau
voir, casi veinte años después, que se consagra totalmente a la causa del feminismo. De la
una a la otra se trata de la misma persona, y su recorrido es lógico y característico de mu
chos destinos individuales: se ve, se estudia, se analízala situación de las mujeres objetiva
mente, desde la posición privilegiada de aquella que ha logrado escapar a la mayor parte de
los inconvenientes y desventajas culturales del sexo y, a partir de allí se afronta, con una
mayor penetración, la realidad de la condición de las mujeres.

Estas mujeres no ven lanecesidad de declararse feministas', porque no han compren
dido todavía que la lucha de las mujeres no puede ser conducida sino por las mujeres mis
mas. Necesitan un largo recorrido para asumir finalmente la especificidad de las luchas de
las mujeres, porque su opresión es específica también. Es entonces cuando se declaran fe
ministas, como Beauvoir lo hizo, y entienden que sus privilegios no son sino coartadas para
un sistema basado sobre la explotación de ciertos seres humanos por otros, de las mujeres
por los hombres en el caso que nos interesa.

Ahora bien, dicho esto, es cierto también, tal como lo comprendió Beauvoir que la
denuncia la más radical y completa de una situación de opresión, la captación del sentido

1 Muchas mujeresque adoptan esta actitudno lo hacen de tan buena fe como Simonede Beauvoir.En la mayor
parte de los casos se trata de personas que niegan la existencia de una situación de opresión de las mujeres, y
que, habiendo accedido a una posición privilegiadaen el sistema de instituciones masculinas,prefieren trai
cionar su sexo antes que perder los privilegios que individualmente han adquirido.
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profundo de estasituación nopuedevenirsinode unaconciencia que noseaenteramente
prisionera de la situación que contribuye a desenmascarar. Es lo que dice, justamente,
Francis Janson(1966:215) interpretando la actitudde Beauvoir: "El Segundo Sexo ha lle
gadotanbiena lasmujeres, en la medidaen quesuautoradisponíade ladistancianecesaria
paradescribir unasituación a lacualellahabíaenparteescapado, perodelacualseguíasin
tiéndose solidaria porque leseguía siendo presente, a lavezensucuerpo (encuanto sexua
lidadasumida) y enel mundo (encuanto obstáculo a todaempresa realdehumanización).
Simone de Beauvoir no sufríaporel hecho de ser mujer, sinopor versu propia existencia
cuestionada día trasdíaporla permanencia de unabismo entrela mayorpartede loshom
bresy lamayor partedelasmujeres. Talesel sentido profundo deunaempresa cuyos efec
tos sobre nuestras propias conciencias aún no hemos terminado de medir". Consideramos
pues queSimone deBeauvoir eralamujer "destinada" aescribir ElSegundo Sexo, obraque
aúnhoy endía,apesar detodo loquehasido escrito porysobre lasmujeres desde unpunto
de vistafeminista, no tieneigual,y de lacual sepodríadecir inclusoque siguesiendoinsu
perable. Además, encontramos que, desarrollándolas ono, ellaenunció yatodas lascatego
rías fundamentales del feminismo (inclusosi no lasdesignaexplícitamente conel nombre
que tienenhoyen día), los temasque sonprecisoreconer y profundizar,e inclusolosméto
dosquehayqueutilizar paratrataradecuadamente el tema. Estosinmencionar, puesto que
ya lo hemos señalado antes,su empresade fundamentación filosófica de lo que se llamará
más tarde la teoría feminista.

FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS

Queremos ahora analizar brevemente los fundamentos filosóficos de El Segundo
Sexoy la interpretaciónbeauvoirianadel origende la situaciónsubordinadade lasmujeres.

Desde la Introducción, la autora lo dice claramente: la dialéctica hegeliana de las
conciencias y el existencialismo sartreano le permitenencontrarlascategorías clavespara
comprender la problemática de la condición femenina. Las relaciones particulares que
unen la mujer al hombre son explicadas aquí a partir de la noción de alteridad en su doble
sentido,concretándolamedianteladialécticade la conciencia,dialécticadel Amoy delEs
clavo tal como la describe Hegel en la Fenomenología del Espíritu. En efecto, nos dice
Beauvoir, "la categoría del Otro es tan original como la conciencia misma" (Beauvoir,
1970:13, Tomo 1). Para definirse en cuanto tal, toda conciencia debe enfrentar a una con
cienciaopuestaque,captándolaen tantoqueotra,va a tratar,tal comoHegello explica, de
imponersea ella y de ser reconocidapor ella. Recíprocamente,la otra conciencialo opone
el mismo intento y una pretensión similar. Conocemos ya la solución hegeliana a este en-
frentamiento de lasconcienciasmediantela dialécticadel Amoy del Esclavo,y no vamosa
exponerla aquí. Lo que nos interesa con Beauvoir, es señalar la importancia de la alteridad
y del enfrentamiento conflictivo entre las conciencias para explicar, partiendo de allí, las
relacionesentre los sexosy el rol subordinadoque hajugado siempreel lotede las mujeres.

Así nos dice ella, el hombre encuentra en la mujer no solamente otro individuo, otra
conciencia, sino también la expresión misma, por excelencia, de la Alteridad. "Ya se ha di
choque el hombre no se piensajamás sino pensando al otro; capta al mundobajo el signode
la dualidad y, en principio, esta no tiene un carácter sexual. Pero, siendo naturalmente dis
tinta del hombre, que se plantea como lo mismo, la mujer está clasificada en la categoría de
lo Otro; lo Otro envuelve a la mujer..." (Beauvoir, 1970:95, Tomo 1).

Llega pues un momento en que la mujer se convierte en la representación absoluta de
la Alteridad. Su realidad en cuanto conciencia, en cuanto individuo Otro pero semejante,
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pasa aunnivel secundario, ydesaparece casi enfavor deeste roldeAlteridad Absoluta que
se le atribuye. Ahora bien, lo quehacequeestasituación seaproblemática, noes tanto el
que lamujer seapara el hombre laexpresión misma delaAlteridad Absoluta (ella podría
verloaél dela mismaforma), sinolo quevienea añadirse aello:la valoración negativa que
sehace deloqueesOtro, yelcarácter aparentemente ineversible deestadesignación. Así,
alOtro, yenestecaso alamujer, seleatribuye todo loquesesitúadellado delMal: Alolar
godelahistoria lamujer hasido caracterizada como oscuridad, pasividad, maldad, noche,
inacionalidad,etc.De las parejasdeopuestosque se puedenconstruira partirde todoslos
conceptos u objetos,se ha atribuido siempre a la mujertodolo quees valorizado comone
gativo, malo o inferior.

Sinembargo, esto no seríaaúnsuficiente paradeterminar unaconciencia femenina
oprimida, sino seañadiese aelloelcarácter ineversible quehasta elpresente hantenido las
relaciones entre los hombres y las mujeres. ¿Porqué la conciencia mujer,comocualquier
otra conciencia-objeto noha invertido la situación? ¿Porqué, tal comoocune en todoslos
otros enfrentamientos entre conciencias, las mujeres no han reclamado la reciprocidad?
"¿Cómo esposible, que esareciprocidad nosehaya planteado entre lossexos yque uno de
los términos sehayaafirmado comoel únicoesencial, y negado todarelatividad a sucone-
lativo,definiendoa éstecomola alteridadpura?¿Porquélas mujeresnodiscutenla sobera
nía del macho?" (Beauvoir, 1970:14, Tomo 1).

¿Cuáles lacausadeestaaceptación sumisa desucondición porpartedelasmujeres?
LarespuestaquedaaquíSimonedeBeauvoirnonosparecetotalmente aceptable, y nocon
cordamos aquícon la dirección que adoptaentonces su pensamiento. Pero,antede pasara
discutiresto,queremos señalarlos otrospuntosde referencia conceptuales en loscualesse
apoya su pensamiento.

TantocomodeHegelydesudialéctica delasconciencias, laSimone deBeauvoir deEl
Segundo Sexo sevale,talcomoellamismalo indica, delexistencialismo sartreano: "Lapers
pectiva que adoptamos es la de la moral existencialista" (Beauvoir, 1970:25, Tomo 1).

Siguiendo estepunto devista, nosdiceBeauvoir, elproblema delamujer esquesiendo
sujeto, existencia y libertad, lo mismo quelo es el hombre, elladebeactuary elegirse en un
mundoconstruido exclusivamente porloshombresqueleimponenreconocerse comoAlteri
dad Absoluta,como existenciadegradadaen inmanencia,como conciencia-objeto sometida
a la conciencia-sujeto masculina: "El dramade la mujer,es eseconflicto entre la reivindica
ción fundamentalde todo sujeto,que se planteasiemprecomo lo esencialy las exigenciasde
una situación que la constituye como inesencial" (Beauvoir, 1970:25, Tomo 1).

Sólo el existencialismo, que rechaza todo determinismo,puede realmentefundar una
doctrina de la liberación de la mujer así como cualquier reflexión sobre este tema que pre
tenda ser objetiva y sin a prioris. Porque el existencialismo no parte de ningún supuesto,
salvo, si se quiere, de la libertad, que sin embargo no es otra cosa sino la nada que somos
originariamente.

Simone de Beauvoir se vale también, pero en un menor grado, de Freud y de Marx.
Sería más exacto decir que ella admite, pero de una manera muy restringida, sobre todo en
el caso de Freud, ciertos aspectos de la interpretación, que tanto el psicoanálisis como el
materialismo histórico hacen de la condición femenina. En los dos casos Beauvoir encuen
tra una falla esencial que marca la debilidad de estas doctrinas, y es que ambas aceptan (mo
nismo sexual o económico) lo que deberían previamente explicar recurriendo a las catego
rías ontológicas que definen al existente. En este sentido, y en la medida en que ella les re-
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conoce algún valor, Simone de Beauvoir no se priva de utilizar, en ciertos capítulos de su
obra, conceptos tomados tanto del psicoanálisis como del materialismo histórico.

En el último de estos casos, compartimos su decisión, puesto que consideramos que
aportes como los de Marx, Engels o Bebel a la causa de las mujeres son fundamentales.
Sin embargo nos alejamos de ella en cuanto a la importancia, que, a pesar de las críticas
que le hace al psicoanálisis, le atribuye a algunos de los aspectos de la teoría freudiana,
sobre todo en cuanto a la utilización que hace de la misma, particularmente en el segundo
volumen de su obra.

CAUSA DE LASUBORDINACIÓN DE LASMUJERES

Queremos volver ahora sobre la respuesta de Simone de Beauvoir a la cuestión que
ella misma se plantea en la Introducciónde su libro. ¿Qué causa puede explicar el hecho de
que, a lo largo de la historia, jamás las mujeres se hayan organizado para invertir la situa
ción a su favor o al menos, y mejor, para equilibrarla?

En su respuesta, creemos que, a pesar de su decisión de alejarse de todo determinis-
mo, Beauvoir le da demasiada importancia a la biología y a lo natural, incluso si no olvida
referirse a lo histórico. Y, aunque afirme que por sí mismos los datos biológicos no son sig
nificativos, y que todo depende de su valoración por la conciencia, el hecho es que, en su
opinión, desde los tiempos primitivos, interpretando de una forma poco favorable la biolo
gía, la cultura decide contra la mujer. Esta, nos dice, ha estado siempre oprimida; jamás, in
cluso en las épocas que han celebrado lo Femenino, la mujer no ha cesado de ser la vasalla
del hombre:

(...) siempre ha habido mujeres, éstas lo son por su estructura fisiológica; por leja
no que sea el tiempo histórico al cual nos remontamos, han estado siempre subor
dinadas al hombre: su dependencia no es consecuencia de un acontecimiento, o de
un devenir, no es algo que ha llegado. La alteridad aparece aquí como un absoluto,
porque escapa en parte al carácter accidental del hecho histórico. Una situación
que se ha creado a través del tiempo puede deshacerse en un tiempo posterior (...).
En cambio, parece que una condición natural desafía al cambio. En verdad, la na
turaleza no es un dato inmutable, del mismo modo que no lo es la realidad históri
ca. Si la mujer se descubre como lo inesencial que nunca vuelve a lo esencial es
porque ella misma no opera esa vuelta. "(Beauvoir, 1970:15, Tomo 1).

En este fragmento, encontramos ya lo que va a ser una constante en El Segundo Sexo
y que lo marca con el sello de la contradicción: hay un ir y venir entre la posición culturalis-
ta, y evidentemente existencialista, que afirma que la mujer ha devenido tal ("no se nace
mujer; se llega a serlo", es lo que llamamos hoy en día, para mayor comodidad teórica el gé
nero) y una cierta e incluso fuerte aceptación de lo que es natural, inevitable. "Su depen
dencia no es algo que ha llegado". Es lo que provoca constantemente, a lo largo de la lectura

Actualmente habría que reformular esta cuestión a la luz de los movimientos de mujeres contemporáneos, in
cluido el que en nuestra opinión es el más organizado, el más universal y el más fuerte teóricamente: El femi
nismo de después de los años sesenta-setenta con sus diferentes versiones.
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del libro, un malestar recurcente, una tensión muy desagradable para muchas lectoras pre
paradas, que han tomadoya una posiciónen cuanto al problemade la mujer,o que sienten,
aún intuitivamente, que las situacionesque viven, no sonjustas para las mujeres, y queellas
no conesponden a su auténtico ser y realidad.

En este sentido, podemos decir, con Silvie Chaperon (1997:113), que, ciertamente,
si las fallas del sistema beauvoiriano son discernibles, se debe al hecho de que "numerosas
alumnas han superado a su maestra", siendo éste " el mayor homenaje que se le pueda ren
dir". Sin embargo,consideramosque no se necesita tener una formaciónen la teoría femi
nista, ni incluso una formación académica, para reaccionar con un cierto grado de molestia
ante algunas de las posiciones tomadas por Beauvoir, o ante algunos de sus análisis, incluso
con respecto a su utilización a veces un poco forzada del existencialismo para explicar la
condición delamujer3. Ella lleva amenudo aun rango de caracterización ontológica loque
no tiene sino un peso histórico o cultural. Así, la causa de todo, en cuanto a la condición fe
menina, es la particular biología de la mujer, que la destina a la maternidad y por ello la so
mete más fuertemente a la especie. Al lado del hombre guenero y cazador, la mujer, consa
grada a la alimentación y crianza de sus hijos y a otras actividades sedentarias, no tiene
prestigio, puesto que se limita a cumplir la función naturalde repetir la vida al reproducirla,
pero no proyecta ni crea nada nuevo, y por ello no afirma su existencia tal como lo hace el
hombre al arriesgar su vida en empresas gueneras o de caza:

"(...) El hombre se eleva sobre el animal al arriesgar la vida no al darla: Por eso la
humanidad acuerda superioridad al sexo que mata y no al que engendra.
Tenemos aquí la llave de todo el misterio (...) El hombre asegura la repetición de
la Vida al transcender la Vida por la existencia, y por medio de esa superación crea
valores que niegan todo valor a la pura repetición (...) Al plantearse como sobera
no encuentra la complicidad de la mujer misma, porque ella es también un exis
tente, está también habitada por la transcendencia y su proyecto no es la repeti
ción, sino su superación hacia un otro porvenir; ella encuentra también en el cora
zón de su ser la confirmación de las pretensiones masculinas. (...) Su desgracia es
haber sido consagrada biológicamente a repetir la Vida, cuando a sus mismos ojos
la Vida no lleva en sí sus razones de ser y esas razones son más importantes que la
vida misma." (Beauvoir, 1970:90-91).

La clave de todo se encuentra aquí, según la autora, en la valoración diferente que la
conciencia humana hace del sexo que mata y del sexo que engendra. Y esto, en su opinión,
tiene una raíz ontológica. Jamás, históricamente, la mujer ha ocupado el buen lugar. Inclu
so en los períodos históricos en que la maternidad ha sido fuente de un cierto prestigio para
ella, e incluso adorada en tanto que Madre, Tierca o Diosa, la mujer no ha obtenido ningún
beneficio concreto. "(...) El poder político ha estado siempre en manos de los hombres"
(Beauvoir, 1970:97).

Basta con leer, para comprender lo que queremos decir, la sección "Historia" sobre todo su primera parte, pá
ginas 87-108 de la edición de El Segundo Sexo que nosotros utilizamos.
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Como podemos ver, alo largo de laprimera parte de esta sección de El Segundo Sexo
(Tomo: 1) intitulada "Historia", lavisión que Beauvoir tiene de lamujer primitiva es total
mente negativa eincluso las actividades que realizaba ensumedio no contribuyen aotor
garle asus ojos ningún prestigio. Pareciera que encontrase placer en representar alas muje
res primitivas como seres improductivos, aplastados bajo el peso de la maternidad, consti
tuyendo una carga para el conjunto de su clan. Ella no ve allí lo que su posición tiene de ab
surdo e incluso su extremismo naturalista, puesto queno se interesa mucho en las impor
tantes realizaciones delas mujeres primitivas, que las llevaron a inventar nuevas técnicas
de supervivenciaen el mundo.

ParaBeauvoirel méritode todoesto sólolo tienenlos machos primitivos, siguiendo
eneso entre otros muchos aLévi-Strauss, delcual conocíayasus teorías, aún nopublicadas
en laépoca. Cuando habla del patriarcado considera que no viene sino aconfirmar ycon
cretar la condición subordinada de la mujer,partiendo de unaevoluciónque le parecever
inscrita en el orden mismo de las cosas. La tendencia haciael patriarcado le parece pues
ineluctable, yella va incluso hasta exaltarlo yjustificarlo como necesario ycomo un pro
greso para la humanidad. Esta valorización del patriarcado se acompaña de una fuerte des
valorización de lamujer. Esta desvalorización leparece necesaria también, porque es el
únicomediopara que la humanidad pueda avanzar:

Poco apoco elhombre hamediatizado sus experiencias, ytanto ensus representa
ciones como ensuexistenciapráctica, hatriunfado elprincipio macho. ElEspíritu
lehahecho triunfar sobre laVida, latranscendencia sobre la inmanencia, la técni
casobre lamagia, ylarazón sobre lasuperstición. La desvalorización de la mujer
representa una etapa necesaria en la historia de la humanidad, porque su presti
gio no prevenía de su valor positivo, sino de ladebilidad del hombre; en ella se en
carnaban los inquietantes misterios naturales: el hombre escapa de su autoridad
cuando se liberade la naturaleza (Beauvoir, 1970:101. Subrayamos nosotros).

Todo esto podría sorprendernos si no hubiésemos mostrado ya laconcepción tan ne
gativa que Simone de Beauvoir tiene de las mujeres primitivas. Solamente el terrible pano
rama que ella ha descrito puede permitirnos comprender estas afirmaciones que, ven en la
denota de la mujer algo de benéfico para lahumanidad. Su devaluación viene aser así el
corolario del triunfo ineluctable del patriarcado. Para ella, elpatriarcado no essimplemente
el resultado histórico deunaevolución delrégimen económico ydefiliación que "hades
plazado" yha perjudicado alas mujeres, sino un progreso, una etapa fundamental en la his
toria humana. Y,detrás delaimportancia del factor económico Beauvoir percibe siempre
el aspecto ontológico de las cosas:

Así el triunfo del patriarcado no fue ni un azar ni el resultado de una evolución vio
lenta. Desde elorigen de la humanidad su privilegio biológico ha permitido a los
machos afirmarse solos como sujetos soberanos, yno han abdicado nunca ese pri
vilegio, (...) Es posible, sin embargo, que si el trabajo productor hubiese seguido
siendo proporcionado a lamedida de sus fuerzas la mujer hubiera realizado la
conquista de la naturaleza con el hombre (...) Lo que le ha sido nefasto es que, al
no convertirse enuna compañera de trabajo para el obrero, hasido excluida del
mitsein humano: esaexclusión no seexplicaporelhecho deque lamujer sea débil
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yde capacidad productora inferior; elmacho no reconocía en ella aun semejante
porque ella no participabadesumanera detrabajar ypensar yporque permanecía
sujeta a los misterios de lavida; dado que no laadoptaba, dado que conservaba
ante sus ojos ladimensión del otro elhombre no podía sino hacerse suopresor. La
voluntad macho de expansión ydominación ha transformado laincapacidad fe
menina enuna maldición.(Beauvoir, 1979:103-104. Subrayamos nosotros).

En efecto, si como Simone de Beauvoir lo presenta, acausa de su "privilegio biológi
co" el hombre expresa mejor la transcendencia, yla mujer, también acausa de su biología,
está condenada alainmanencia, solamente un régimen patriarcal podíaconducir alahuma
nidad auna situación más rica en progreso yen razón, superando las aguas pantanosas de
una feminidad sometidaala naturaleza ciega yrepetitiva. Todo esto resulta de la interpreta
ción ontologicista de los datos naturales yde lavaloración extremadamente negativa de los
parámetros biológicos quehacen alamujer diferente delhombre. Deestaforma vemos aún
más claramente lagran contradicción (que era quizás en aquel momento un punto de ten
sión inevitable) que atraviesa laobra de Simone de Beauvoiryque está en el origen del ma
lestar que se experimenta al leeresos pánafos.

Atodo ello debemos añadir otro punto débil en su obra, superado ya por laTeoría Fe
minista contemporánea. Enefecto, altiempo quecrítica como causa delacondición desu
bordinación de las mujeres, laafirmación del hombre como Sujeto (Único) yel confina
miento de lamujer en laalteridad, ylaAlteridad Absoluta, sin que sea posible, al menos en
ese momento, lainversión de este estado de cosas, ella adopta igualmente, tanto para expli
car larelaciones inter-sexos, como para tratar de encontrar una solución, ese mismo punto
de vista aparentemente neutral yuniversal que hace del Sujeto macho la exclusiva yúnica
forma pretendidamente neutra de ser Sujeto. Si uno no es Sujeto ala maneradel macho, uno
no puede sino ser el otro, según, Beauvoir.

En todos estos análisis que ella hace de las mujeres ylos hombres primitivos ydel
surgimiento del patriarcado, así como en su explicación de la perennidad de la opresión fe
menina, podemos constatar de nuevo laimportancia que, apesar de surechazo de toda for
ma de determinismo, la autora le atribuye alabiología. Ni lo psicológico, ni lo biológico,
pueden marcar un destino ala mujer, nos dice, einsiste en ello. La opresión de la mujer tie
ne una historia, esconsecuencia de una valoración humana, que retoma los datos naturales
ylos interpretaala luz de ciertas ideas yvalores, nos dice también. Pero, ala vez, esta opre
sión leparece como algo dado, algo que escapa al carácter contingente de laHistoria:

Siempre ha habido mujeres; estas lo son por su estructura fisiológica; por lejano
que sea eltiempo histórico al cual nos remontamos, han estado siempre subordi
nadas al hombre: Su dependencia no es consecuencia de un acontecimiento, ode
un devenir, no es algo que ha llegado. La alteridad aparece aquí como un absolu
to... (Beauvoir, 1970:15).

No se puede ser más clara ymás incoherente ala vez. El hecho es que para Beauvoir
la opresión de la mujer siempre ha sido; desde el momento en que ha habido hombres ymu
jeres en el mundo, la mujer ha estado subordinada al hombre, yesto, pareciendo originario
reviste un carácter absoluto. Ycomo dice unas líneas después, ymuy lucidamente, "una si-
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tuación que sehacreado a través del tiempo puede deshacerse enuntiempo posterior" (...)
Encambio, parece que unacondición natural desafía al cambio (Beauvoir: Ibid).

Ysibienpues, loqueesmás importante según ellaparaexplicar elorigen delaopre
sión noeslaparticular biología delamujer, sino lavaloración que lasociedad hace deella,
larealidad esque, elfactor biológico, diga ellaloque diga, esaquíensuopinión fundamen
tal. Asípues podemos permitirnos acusar aBeauvoirdebiologicismo yreconocer que, des
de estepuntode vistasusexplicaciones exigen unaconección.

Encuantoa surecursoa laontologíaparaexplicarlacondición oprimidade lamujer,
tenemos también que señalar, talcomo yalohemos dicho, que esto nohace sino empeorar
las cosas para las mujeres, dándole uncarácter esencial a loque noessino contingente yar
bitrario producto cultural. Además, parece que no nota, (y quizás no podía hacerlo en la
época), que fuerza las cosas alatribuir alas mujeres yhombres primitivos nociones yvalo
res que no eran los suyos, sino que conesponden aotros tiempos yculturas, Nociones yva
lores que se han forzado después de laaparición del patriarcado como otras tantas justifica
ciones ideológicas deladominación masculina, yque los pueblos primitivos no podían ha
ber desanollado aún.

Manejando fundamentalmente nociones filosóficas existencialistas y hegelianas,
ellahace una interpretación bastante tendenciosa delosdatos naturales, llevando agua al
molino deaquellos que han encontrado siempre justificaciones "naturales "alaopresión de
las mujeres. En este caso lacuestión es más grave, puesto que ella reviste de un peso ontoló-
gico datos biológicos que originalmente son neutros encuanto asuvaloración einterpreta
ción. Podemos pues decir, que, enrelación alallamada "debilidad" femenina ya"lasumi
sión" delamujer alamaternidad, Beauvoir no sale delos caminos convencionales. Sepue
deincluso decir que ellano hace aquí sino reflejar supropios rechazos ysus prejuicios per
sonales. Quizás nopodía, enesos momentos, hacer otra cosa, talcomo loindica, ensuexce
lente trabajo, SylvieChapron(1997:138):

Los pasajes biologicistas y misóginos deElSegundo Sexo deben serinterpreta
dos como otros tantos fracasos, tentativas infructuosas de anancarse a la biolo
gía naturalista, osegún un vocabulario más científico, de ruptura epistemológi
cainacabada. LoqueseleeenElSegundo Sexo esunaconciencia alienada, esun
pensamiento que trata de liberarse sin lograrlo completamente, es un esfuerzo
nototalmente logrado peroquetrasmite aotroslosútilesparatratarnuevamente
de ir más lejos.

Es quizás así como hay que leer ahora las incoherencias, las tensiones internas, las
contradicciones deElSegundo Sexo. Como laelaboración deunpensamiento sobre lamu
jerque se busca ybusca ser liberador, iluminar, explicar lo que ha sido siempre aceptado sin
discusión. Que ella no lo logre completamente, nolequita nada alcarácter, no solamente
pionero, sino fundador de su obra, sin lacual es seguro que elfeminismo contemporáneo no
hubiera tenido ni laprofundidad ni lafuerza que, gracias alos útiles beauvoirianos hateni
do y sigue teniendo actualmente.
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Ortega y Gasset, em Que éfilosofía?(1930), propós arealizacáo deum curso em que
seria exposto urna ética baseada ñas ilusoes como determinantes das idéias moráis. O curso
nao se realizou, bem como naoencontramos urna obrasistematizada -particularidade do
seu estilo- sobre o tema. Todavía, podemos recuperar argumentos que nos indiquem um
constructo daquilo que seria urna ética metafísica domodo deser. Situada entre aspectos
deontológicos, por um lado, e situacionais, por outro, -mas conservando elementos objeti
vos e individuáis- tem como objeto por excelencia um determinado viver moral, ou um
ethos deautenticidade. Ser auténtico é estar em coincidencia com o próprio ser, estar de
posse de si mesmo. Neste sentido, a nocáo deautenticidade estáengendrada naestrutura
mesma doser, sefazendo necessária urna breve abordagem, para depois, buscar nainter-
pretacáo orteguiana do mito deDon Juan, argumentos para representá-lo como paradigma
desta autenticidade.

O núcleo originario do pensamento orteguiano está na nocáo de vida humana. En-
quanto objeto fundante, é tomada como urna designacáo estrutural eontológica, daíseren
tendida como realidade radical eprimeira, palco para o surgimento detodas asdemais rea
lidades-presuntivas. Avida humana, estruturada como executividade ereflexividade, refe-
re-se sempre aminha vidapessoal eestásobacontingencia deocupar-se com asfactualida-
des. Assim, pode-se conceber oser como convivencia, como indigencia que nasce em con
trapartida doserauto-suficiente. Nesta fórmula em que o seré entendido como relacao,
todoexistirseráprimordialmente umcoexistirentreo eu e ascircunstancias. Bastaassina-
lar que osentido desta coexistencia refere-se antes ao horizonte do trato, ou seja, nao éum
simples estaraisem nada aver um com ooutro, mas urna disposicáo ao diálogo, ao referir
seao caráter dinámico do existir -oser atuante.O ser que atua sob oimperativo do ter-que-
ser está sob olastro de tres momentos fundamentáis: invencáo, decisáo eresponsabilidade.
O momento de invencáo expressaa carenciade identidade constitutiva - indeterminacao -
do ser, traduzindo assim aconcepcáo deobra abena. Ohumano é projeto, drama, esua ta-
refa essencial é inventar-se acada instante, darforma aoprograma vital, sem contar com in
dicativos pré estabelecidos além de sua própria imaginacáo. Omomento de decisáo éaque-
le da forcosa condicáo de escolher entre as diversas possibilidades aque permitirá serple
namente aquilo que tem que ser. Omomento de responsabilidade que também incluí opla
no coletivo, é aquele em que assumimos aautoría das decisoes mediante oprojeto indivi
dual que leva consigo oencontró eabsorcáo das circunstancias.O modo pelo qual este que-
fazervitalserealizaincluío ingrediente da vontade deaventura e doentusiasmo comoim
pulso ácriacao. Entenda-se com isso que aexaltacáo aeste modo de ser requer esforco. O
esforco da auto exigencia em que aatividade humana se encontra ao desempenhar seu pro
jeto profundo ecriadorpor contada autonomía do sujeito na busca de objetivos que respon-
dam aexpansáo do próprio ser. Estando ohumano determinado aurna migracáo asua cir
cunstancia cabe mencionar otrajeto deste truismo que oleva ao encontró. Dada acapacida-
de de subtrair-se do mundo exterior, da ocupacáo direta com as coisas -obtidas pelo domi
nio da técnica- pode ohomem ensimesmar-se, ouseja, recolher-se dentro de si, numa mo-
radiavirtual e inalienável. Comistoencontra-se ohumano tendo oeucomoúnicarealidade
semesgotar-se emumsolipsismo. Estasolidao radical consiste naexperiencia doreconhe-
cimento deque,emsuarealidade primeira, dohumano seencontrar sóemmeio assuasinfi
nitas coisas -só com elas. Ao emergir de sua intimidade -econservando-a -pode projetar
seus designios como protagonista e transformador, injetando sentido ao mundo, salvan-
do-o. Assim oencontró com ooutro se dá como exata extensáo de forasteiro, ou seja, na in-
tuicáo que este outro canega sua própria intimidade einepetibilidade. Só assim podé cum-
pnr-se odiálogo.Neste outro emergente encontraremos seus modos possíveis: daproximi-
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dade do tu ao distanciamento do impessoal a gente. O tu refere-se a realidade do outro que
se tornou diferenciado, singular e individualizado, que pressupoe a capacidade de recipro
car. O a gente, por outro lado, refere-se ao paradigma da alteridade em que o outro é com
pleto anónimoe exerce sua desumanizacáosobre a acáo individualao torná-la üreflexiva.
O humano nesta condicáo está sob a tutela deste outro impessoal; seu ser-próprio é apossa-
do, suscitado e anulado através do desencargo que produz em desobligar o homem de assu-
mir para si todojulgamento e decisáo. Neste sentido, podemos dizer que há dois modos ele
mentares de relacáo do eu com a circunstancia, ou ainda, dois modos de ser que definem a
realizacáo própria do humano, no que refere ao trato específico com o outro: auténtico e
inauténtico. O modo auténtico está sob o dominio de um determinado ethos de fidelidade a
vocacáo personalíssima. Ser auténtico é, nao só atender ao apelo pindárico de tornarse o
queé, realizar o projeto inalienável do encontró consigo próprio, mas reconhecer e promo
ver no outro também a sua perfeicáo. Aqui temos a acáo humana que realiza e desvela a
missao do ser, que se sitúa em um entre fecundo e comprometido com o programa vital.
Comoparadigmadesteideal de autenticidadeeremosser possívelreconhecerna leituraor-
teguiana do mito de Don Juan a sua expressáo.

De DonJuan, figura lendária,cabe falar com propriedadea partir do drama atribuido
a Tirso de Molina- pseudónimodo frei GabrielTéllez - datadode 1630:O burlador deSe-
vilha eoconvidado depedra. Éofundo noqual todos osoutros donjuanes iráo seespelhar
tomando como denominador comum dois traeos particulares de sua personalidade fidalga:
a libertinagem e a condenacáo pelo desprezo do sobrenatural.

Otema deDon Juan éencontrado naobra deOrtega1lsob tres interpretacoes distin
tas2, sendo todas lastreadas pela tese da contraposicáo entre razáo pura e razáo vital: o
amor, a irania e o gesto.Quantoao primeiro aspectohá o resgateda imagemdo sedutor - o
queencanta -quemesmo sendo amais difundida, acrescenta Ortega urna leitura mais origi
nal, distanciando-se do mito hedonista apregoado. O elemento da sensualidade - que mais
conesponde a um anticonceitode amorrománticodo séculoXIX- naoestá postoenquanto
signo de vitalidade, e porissoOrteganaose detém noagirsedutor do mitonestaimediata
dimensáo. Neste sentido, nao encontra na imagem do libertino e colecionador de casos
amorososurnainterpretacáo satisfatóriado mito, mas antes um interesse particulardos mo
ralistas emjulgá-lo. Propoe claramente urna hermenéutica aodestituir comoprimeiro pla
no a interpretacáo do mitocomoimagem usualque a psicologíadas massaslhe designou,
ao dizer: "Olhemos a Don Juan desde Don Juan, e nao em sua projecáo sobre a alma das vel-
has das vilas...

Ao invertero enfoquede interpretacáoveremosque a conquistanaoé a conseqüéncia
de seu afa, mas, é por si já o próprio afa. "Don Juan (diz Ortega)nao é o homem que faz o
amor as mulheres, mas o homem a quem as mulheres fazem o amor. Este é o indubitável
fato humanosobre o que deviam ter meditadoum pouco os escritores que últimamentese

Asnotas desuasObras completas referem-se aedicao daRevista deOccidente de 1950 e asfaremos comal-
garismosromanosseguidodo númeroda página.
SobreotemadeDonJuannaobradeOrtegaconferir:JoséLasagaMEDINA;"DonJuanoel héroedelesfuer
zoinútil, sobreel DonJuandeOrtegay Gasset",en:Revista deOccidente, 4a.época,n°.120,mayo(1991),
pp. 108-125.

VI, p. 136.
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propuseram aograve tema do donjuanismo"4. Aqui seatribuí omisterio deDon Juan, con
trario de uma abordagem pragmática, á sua passividade, "passividade (como concluí Medi
na), por certo, conectada com sua espontaneidade, o que a faz essencialmente criativa, no
sentidoem que há de mostrar-sepassivo o artista a respeitodaquilo que o inspirae do que
dependeo essencialde suaarte: seuestilo.Ai resideuma das chavesdo poderde atracáode
Don Juan frente a mulher: sua distancia das coisas do amor"5.

Tal análise é possível sobre o fundamento da teoría do amor de Ortega. Nao só há
uma distincáo entre o desejo e o amor dado que este, o verdadeiro amor, nao tem como ser
conespondido. Se o desejo é um querer apoderar-se de um objeto, já o amor - definido no
teneno do encantamento - se sitúa no plano da entrega que se efetua, segundo Ortega: "em
profundidadesda pessoa muito mais radicáisque o planoda vontade.Nao é um quereren-
tregar-se: é um entregar-se sem querer"6. Os dois próximos aspectos seráo identifica dos
conforme análise extraída em alguns dos textos escolhidos.Em Introducáo a un "Don
Juan" (1921) Ortega sevolta ao personagem de Zorrilla7. Otema do donjuanismo, intrín
secamente espanhol, nao está cristalizado como um fato acabado, mas antes, está destinado
a serabsorvidopelostempossejapela suavalorizacáopeloimaginario,sejapelaspossibili-
dades de reflexáoque despena. Neste sentido,Ortegaassinalaque: "como os grandessím
bolosemanados da sensibilidade humana, tem [a imagem de DonJuan]um imortal poder
de germinacáo, e de urnahumilde sementé pode crescer pomposo até cobrir com sua fronde
toda uma época" .Éeste aspecto de universalidade - simbólica -que garante oestatuto em
que se dá propriamenteo mito.Interpretá-lo- ou mesmorepatriá-lo- se tornaaquiumaher
menéutica que desvelará, sobretudo, traeos ontológicos do modo de ser do humano.

Em Divagagao diante do retrato da marquesa de Santillana (1918) Orteganao só
propóe uma "psicología" diferenciada da feminilidade, como também busca esbocar o mo
delo de uma inter-relacáoideal, uma"comunicacáoespirituallatentee secreta",se valendo
de arquetipos do homem e da mulher.

Aatitude feminina temacapacidade depodersermais "senhorial anteaexistencia"9.
Isto porque Ortega parte deuma concepeáo1" em que háum olhar distinto damulher e do
homem noquetangea relacáo consigo mesmo e como público. Aatitude feminina porex
celencia, estaríamais voltada aoensimesmamento, tendendo a naoprojetar seusaspectos
íntimosna dimensao pública. Há o que Ortegachamade instinto de ocultacáo em que "a
alma vive como que de costas ao exterior, ocultando a íntima fermentacáo passional"11.
Nele se manifesta uma maior intuicáo dos limites da própria alteridade, pois: "possuem

4 VI, p.568.

5 José Lasaga MEDINA, Op. cit.,p. 122

6 IV, p. 471.

7 DonJuan Tenorio: drama religioso-fantástico emduaspartes deJoséZorrilla, pecaliterariaescritaem1844
cuja acao decorre em Sevilha, pelos anos de 1545.

8 Ibidem., p. 121.

9 II, p. 690.

10 O que nosinteressa aquinaoé resgatar umapsicología de comportamentos específicos, masencontrar no
modo descrito porOrtega queatribui aoqueseriaumencontró intersubjetivo quepossibilitasse a realizacáo
integral do humano.

11 II, p. 691.
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umaconsciéncia mais claradeondecome§a suavidaprópria e incomunicável eonde aca
ba ado próximo"12.0 processo de desvelamento da vitalidade encoberta em que oindivi
dual aflora - segundo Ortega, omomento de "nudifcacao da alma" - se evidencia num
determinado encontró, aquele que possibilita oinomper eatualizasáo de suas potenciali
dades. Este momento deconversáo doimpessoal parao individual suscitado numa reali
dade de encontró humano é representado metafóricamente no agirde DonJuan,que se
torna sobretudo um agiremfun9áo dasingularidade e aperfeÍ9oamento dooutro, como
nos mostra Ortega:

Ovicio deDonJuan naoé,como umaplebéia psicología supoe, abrutal sensuali-
dade. (...) Odeleite donjuanesco éode assistir uma vez eoutra aessa maravilhosa
cena da transfigura9áo feminina, aesse patético instante em que alarva se faz, em
honra de um homem, mariposa. Concluida acena, volta ogesto frió aos labios de
Don Juan, edeixando que amariposa queime ao sol suas asas recém despregadas,
se orienta para outra crisálida .

Em Morte eRessurreicáo15 (1917) Ortega inicia suainterpreta9áo tendo como base a
tela Sao Mauricio deElGreco16. Uma cena que representa a legiáo tebana composta de
milhares de soldados que lutam para nao terem que reconhecer os deuses pagaos. Dessa ba-
talha encontra-se afigura de Sao Mauricio mostrada num momento -que Ortega ochama
de vibracáo essencial -em que anunciaque todos estáo prestes amoner em nome de Cristo.
Instante de profundo ensimesmamento Ortega encontra ali oque chama de grupo de cons
piradores que estáo em consonancia com uma atitude absolutamente ética, e identifica
também o gestode SaoMauricio ao de DonJuan:

(. ..)conspiram sua própria desaparÍ9áo. Chamo aeste quadro de convite amorte, e
namáo deSao Mauricio, que vibra persuasiva, detanto que suas palavras conven
cen! aseus amigos que devem moner, encontró resumido todo um tratado de éti
ca. Essa máo eamáo de nosso Don Juan, pondo sua vida em uma carta sob aluz de
um candil em alguma taberna execrada, tem secreta afinidade, que bem merecía
ser meditada .

12 II, p. 692.

13 II, p. 693.

14 Ibidem.

15 II, pp. 149-154.
16 Domenikos Theotokopoulos, El Greco (1541-1614), pintorcretense de estilo maneirista, viveu amaiorparte

de sua vida em Toledo, entao capital da Espanha. Discípulo de Ticiano, recebeu aencomenda do reí Felipe II
de um quadro para oaltar de Sao Mauricio no Mosteiro de El Escorial, obra aque Ortega se refere_ Dentre
suas telas mais conceituadas destacamos: AAnunciacao, Sao Joáo Evangelista, Vista de Toledo sob atem-
pestade, Laocoonte, Aressurreicáo de Cristo eAassuncao da Virgem.

17 II, p. pp. 151-152.
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Oexame de Ortega tem seu objeto precisamente na atitude heroica, aque expressa
"acoes exemplares e sentimentos essenciais".18 Atitude esta paradigma de autenticidade.
Aimagem de Sao Mauricio arepresenta através da magnanimidade de sua inten9áo que éa
de cumprir oseu destino. Eomomento em que está "no topo de sua própria existencia"19.
Questiona entáo, Ortega: "Crés que aesta vontade possa conesponder uma atitude baseada
nos costumes?", ou seja, atitude heterónoma, impessoal. "A atitude de Sao Mauricio",
concluí, "éa atitude ética porexcelencia (grifo nosso)"20.

Se aafinidade entre os gestos está no fato de serem ademáis de heroicos, éticos, há de
pensar também em suas difere^as. Ouniverso histórico de San Mauricio está repleto de
ideáis transcendentes, eosacrificio da própria vida ou mesmo das ilusóes, tem oamparo
das convic9óes; já arealidade de Don Juan refere-se aum mundo em que os ideáis desapa
recerán!, segundo Medina, "pulverizados pelo efeito da crítica racionalista-ilustrada e
aplanados pela visáo do mundo utilitarista epragmática"21. Ortega define tal atitude en-
quanto categoría volitiva. Distingue, entáo, dois modos do querer, outilitario eoético. Do
pnmeiro temos o querer ordinario, do qual um necessariamente leva ao outro, e tudo se
compreende em uma cadeia donde as atitudes sao meramente meios para um fim, oque lhe
dá um estigma meramente económico. Encena em si acontradÍ9áo de estar em urna fun9áo
diferenciada do querer originario. Já oquerer ético, diz Ortega, "faz das coisas fins, con-
clusoes, últimas fronteiras da vida". Carrega consigo afinalidade em siecom isso elimina a
contranedade do querer em nome de algo distinto. Éefetivado pelo íntimo da personalida-
de, que nos torna fiéis anos mesmos eaos objetos que surgem no horizonte da nossa vida
Este querer, singularíssimo eácima das utilidades sociais, écaracterístico do ato moral em
sua plenitude, como salienta Ortega: "Quando todo nosso ser quer algo -sem reservas, sem
temores, integralmente -cumprimos com nosso dever, porque éomaiordeverdafidelidade
conosco mesmos" .Deste modo volta Ortega adefinir como prototipo deste querer ético,
identificado com a auténtica moralidade, a figura de Don Juan:

Neste sentido me parece Don Juan uma figura de altíssima moralidade. Nota-se
que lealmente vai Don Juan pelo mundo em busca de algo que absorve por com
pleto asua capacidade de amar: se empenha incansavelmente na pesquisa de um
fim. Mas nao oencontra; seu pensamento écético embora em um peito heroico.
Nada lhe parece superior ao demais, tudo éigual. Mas seria incompreensível to-
má-lo por um homem frivolo. Leva sempre na máo sua própria vida, ecomo tudo
lhe parece do mesmo valor, conseqüente com seu cora9áo, está disposto apó-lo
sobre qualquer coisa, por exemplo, sobre este az de copas. Tal éatragedia de Don
Juan: o herói sem finalidade23.

18 II, p. 152

19 Ibidem.

20 Ibidem.

21 II, p. 115.

22 II, p. 153.

23 II, p. 154.
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Sob a marca da vitalidade e da espontaneidade é como encontramos novamente Don
Juan mencionado, por Ortega em As duas ironías,ou Sócratese Don Juan (1923). Neste
ensaio temos uma reflexáo sobre o modo em que se estrutura a cultura ocidental, lastreada
pela razáo pura - logocéntrica- em contrapartidaao aspectoda espontaneidade. A cultura
ocidental - Europa- tem seu inicio bem delimitado,em que se descobriuo centro objetivo
de suaciviliza9áo:a razáo. Sócrates se mostracomo o conquistador dessa posÍ9áoao dar-se
conta,segundoOrtega,de queela (razáo)"é umnovouniverso,maisperfeitoe superior" .
E como propicia a suspensáodo relativismo da doxa e o esfo^o do conhecimentoem di-
re9áoaepistemeconsagraa dimensaode imutabilidadee certezadas idéiascomos concei-
tos puros - logói.A atitude socráticaque nos leva a razáo pura, ao conhecimentoinequívo
co e inexorável, desempenha, por outro lado, a substituÍ9áo da extensáo espontánea da
vida,queé por siapriori. Nestesentido,teremosaexistenciacindida,em umatensáocons
tante, entre a vida espontáneae a racionalidadepura. E na medida em que o racionalismo
tenta se impor a vida e dita as normas da cultura que se dá o que Ortega definiu como "o
tema do tempo deSócrates", tempo de uma ironia.Aapologíade pura razáo vai se desgas
tando e a própria historia trata de pó-la em confronto com seus limites, que se estreitam
cada vez mais. A cultura do "intelecto abstrato" com o tempo nao pode mais aspirar a ser
definitiva e autónomafrente a vida. O problema que passa a se instaurar é 'através da racio
nalidade voltar a descobrir a espontaneidade" . Firmar a razáo como instrumento vital,
istoéoqueOrtegachamade"o tema denosso tempo", e consisteem"submeterarazáoavi
talidade, localizá-la dentro do biológico, superditá-la ao espontáneo" . Teremos, portan-
to, uma nova forma de ironía, agora inversamente. Cabe interpretar a cultura pela óptica da
espontaneidade, redefinindo oalcance eoconceito darazáo. Deconente disso teremos osi-
nal de uma nova forma de determina9áo da moral, representada por Don Juan, como con
cluí Ortega:

Tal é a ironía de Don Juan, figura equívoca que nosso tempo vai afinando, polin-
do, até dotá-la de um sentido preciso. Don Juan se revolta contra a moral, porque a
moral se havia antes sublevado contra a vida. Só quando exista uma ética que con
té, comosuanormaprimeira,coma plenitudevital,poderáDonJuansubmeter-se.
Mas isso significa uma nova cultura: a cultura biológica. A razáopura temque ce-

28
der seu imperio á razáo vital .

Nao se trata de reduzir as normas e principios da vida simplesmente a espontaneida
de, masestabelecerumacomplementaridade noplanoéticoe regularo imperativodarazáo
comoimperativo deespontaneidade -estaé a tesequeanuncia Otema donosso tempo. To
mados isoladamente, diz Medina, "ambos imperativos sao insuficientes. Há de pensá-los
entramados noprocesso de cambio histórico quevai 'falseando' as elabora9óes culturáis,

24 III, pp. 174-178.

25 III, p. 175.

26 III, p. 178.

27 Ibidem.

28 Ibidem.
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os códigos éticos. Estes tém que ser vividos e isso os refere a prova da coincidencia do ho
mem consigo mesmo que é a descri9áo que dáOrtega daautenticidade humana"29.

Voltamos a Introducáo a um Don Juan onde apresenta uma síntese - para o nosso
propósito - na sua últimaparte: DonJuan, um herói. Ortegafaz aqui de Don Juan aquele
que assume toda a grandeza e a inevitabilidade do altruismo, contrariando as críticas mais
comuns que somente destacam o seu egoísmo inconseqüente- o que, para Ortega, é uma
leitura superficial e¡mediata. "Antes demais nada", diz,"DonJuan naoéumsensual egoís
ta.Síntoma inequívoco dissoéqueDonJuanlevasempre suavidanapalma damáo, pronto
a dá-la" E esteé para Ortegaumtra90quedistingueumhomemmoral,o de darconscien
temente sua vida por algo. Confronta, deste modo a moral do egoísta, que é incapaz de
transforma9áo edeintensidade vital,coma moraldoherói.Nesta leituraorteguiana ganhao
mitoumaspectotrágicojustamenteao se referira morte. DonJuanconsagraseuheroísmo
nasuafidelidade asi,mas,também emreconhecer-se nafinitude. Ouseja,é diantedamorte
que o personagem decide pela sua humanidade, busca preenché-lae injetar-lhe sentido se
gundo suaprópria voca9áo. PorissoOrtega compreende a imagem damorte, noseuaspec
to mais existencial, conelativa a de Don Juan: É a morte o fundo essencial da vida de Don
Juan,contraponto e ressonáncia de suaaparente jovialidade, melque tempera suaalegría.
Diría que é a supremaconquista, a amigamais fiel que pisa sempreem sua sombra .

A eminencia constante da mortee o acolhimento de seuprojetovitaltornaa lendade
DonJuanum vibra9áo pereneque sitúao homemnaosó na gloriacomo na suainsuficien
cia. Se Don Juan é incansávelé porquea transcendenciasimbólicade seus atos noscondu-
zemao extremode uma moralidade, o ideal da almaque deum continuofaciendum, execu-
ta seuprojeto debusca. Segundo Ortegaesteprojeto é transitivo e refere-se a algoconcreto,
muito embora a suadescoberta naose ofere9a semesfo^o, gratuitamente; estarealidade
emqueresponderá pelaintencionalidade daa9áo humana échamada deideal.Ortega recu
pera, com essa interpreta9áo, o sentido de aventura do ideal ético defendido na metáfora do
arqueiro, na éticaaristotélica, querelaciona o ponto de mirada do trajeto de umaflecha á
busca similar aque ohomem estácondenado. Sobre estaconcep9áo deética, Ortega assina-
laque"parece converter-se emumanobre disciplina desportiva, quepode resumir seus im
perativos assim: Homens, sejam bons arqueiros"32.0 heroísmo donjuanesco nao está, na
turalmente, nostermos domero capricho niilista e inesponsável. Estará sobre oprisma do
projeto deaventura, como descrito ñasMeditaqoes doQuixote (1914) queidentifica o he
roísmo com o si mesmo:

(...) é fato existirem homens decididos a nao se contentarem com a realidade. As-
piram acurso diverso paraascoisas; negam-se arepetir osgestos queocostume, a
tradÍ9áo, e, emresumo, os instintos biológicos querem impor-lhes. A homens as
simchamamos heróis. Porque serheróiconsiste em alguém sersi mesmo. Sere
sistimos aqueaheran9a, aque ocircunstante nos imponham a9óes determinadas,

29 José Lasaga MEDINA. Op. cit., p.119.

30 VI, p. 136.

31 Ibidem.

32 VI, p. 137.
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é porque almejamos assentar em nos mesmos, e só em nos, aorigem dos nossos
atos. Quando oherói quer algo nao sao os antepassados nele ou os usospresentes
que querem, mas ele, mesmo. Este querer ser si mesmo é o heroísmo .

Adimensao ética de Don Juan de Ortega reside no compromisso da aceita9áo em
face do ato vital da conquista, ou seja, o estar vivendo o modus faciendi como modus
extremis. Istoimplica emcompreender o mito entre o rigorismo kantiano, outilitarismo eo
niilismo, assumindo, no interior de sua tragedia, o quefazer vital como caminho. A
moralidade fica reservada a atitude humana que privilegia o desenvolvimento das
potencialidades personalíssimas. Neste sentido encontramos odado da surpresa com oqual
se depara o homem na sua rela9áo criadora com o mundo. A surpresa, no ámbito da
autenticidade moral, está ligadaápos¡9áo em que ohumano se realiza guiado pelo eros, que
lan9a a luz, naosóaoentendimento, como também aoreconhecimento e daconexáo entre
as coisas. O mundo, inesperado, nos convida, na sua docilidade ou temeridade, a
admira9áo. Oreal será precisamente produto de um mundo que se ofertou aum olhar que o
tocoue o consubstanciou. A atitudeda admira9áo está naousadiade vivero novocomoseu
co-autor; lan9ar-se aquém do estabelecido anónimo impessoal. Isto parece ser o que
comunica uma ética inspirada pela vontade deaventura ao propor odiálogo com ooutro.

33 ídem., Meditaresdo Quixote. SP:Livro Ibero-Americano, 1962, p. 156.
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De las variantes más actuales de la teoría emergentistade la mente, la más crítica y
con unmayor desarrollo conceptual a mientender eselmonismo emergentista1, promovi
da principalmentepor el filósofo argentino, establecido desde hace ya bastantes años en
Canadá,MarioBunge.Loanalizaréen esteartículo,pueses lacorrienteque semuestramás
crítica con respecto al dualismo interaccionistay que representa uno de los enfoques más
atinados al problemacerebro-mente. Enun principio, MarioBungequieredesmarcarse de
la teoría de la identidad clásica, cuya ontología está basada en un materialismo fisicalista
que preconizala unidadde sustanciay launicidadde propiedades(lasleyesbásicasdeluni
verso son exclusivamente físicas). ¿Cuál es entonces la diferencia entre el materialismo fi
sicalista (monismo psiconeural)y el materialismoemergentista (monismoemergente)?

Para el materialismo emergentista hay unadiferencia muyimportante. Por unaparte,
escierto quesóloexiste lamateria, deahíqueseautocalifique dematerialista, pero lamateria
sedespliega enniveles desercualitativamente distintos. Cadaunodeestos niveles supone al
anterior, pero losupera ontológicamente, yesineductible aél.Elmaterialismo emergentista
defiende unmonismo desustancia, esdecir, lamateria es laúnicasustancia; yunpluralismo
de propiedades (esaúnica sustancia se articula o se despliega en diferentes niveles, regidas
por leyes diversas y dotadas de capacidades funcionalesdiversas). El materialismo fisicalista
defendíauna unicidadde propiedades. El materialismo emergentista, frenteal anterior, de
fiende elhecho básico delaevolución. Conviene resaltar aquícomo undualista como Popper
tienecomobasedesustesisla teoríade laevolución. Ynosóloeso,sinoquetambién defien
dequela materia setransciende o sesupera a símisma. Parece con ello, quela relación que
pueda haber entre el emergentismoy el dualismopuede ser cierta.De esta cuestiónnos ocu
paremos más adelante. ParaMario Bunge los procesos evolutivos sonaquellos en losque
emergen cosas nuevas, entes que poseen propiedades que no han existido antes. Este materia
lismo emergentista (enadelante ME)lo aplica Mario Bunge al problema mente-cerebro. Si
bienla mente es el cerebro, éstedifiere (merefiero al cerebro humano) cualitativamente de
cualquier otro sistema material. Elsistema nervioso central delhombre esunbiosistema pro
visto depropiedades yleyes peculiares, querebasan noyaelnivel físico-químico sino inclu
soeldelabiologíageneral. Lossucesos mentales sonciertamente emergentes respecto delos
sucesos biológicos nomentales. Asíloexplica Mario Bunge: "Laemergencia queelmateria
lismo emergentista sostiene quesedaenlomental, esdoble: laspropiedades mentales deun
sistema nervioso central nolas poseen sus componentes celulares sino que sonpropiedades
sistémicas que, además nosonresultantes; estas propiedades hanaparecido enalgún momen
to del tiempo a lo largodeunprolongado proceso evolutivo biológico (...). Enconsecuencia,
lafísica ylaquímica son necesarias para explicar elSistema Nervioso Central, pero son insu-

1 Nomequiero olvidar del integracionismo, continuismo o sistematismo deFerrater Mora. Me parece muy
próximo, por nodecir semejante, almonismo emergente de Mario Bunge: "En este sentido, continuismo y
emergentismo no son,paraFerrater, incompatibles, sinoconvergentes". Cfr.FERRATER MORA, J., Dic
cionario deFilosofía, Ariel, Barcelona, 1994,992.Asíresumía Ferrateren suobraDelamateria a la razón,
sus principales tesis: "He sostenido: a)Que las realidades pueden articularse enniveles; b)Que lacompleji
daddeunsistema es función delacomplejidad deloscomponentes, quesonniveles y sistemas formados a
partirde niveles;d) Queel sistemamáscomplejode que tenemosnoticiaes el sistemaen el cual intervienen
componentes deloscuatro niveles admitidos: elfísico, elorgánico, elsocial yelcultural. Todo ello puede re
sumirsecon el nombrede "sistematismo". Cfr.FERRATERMORA,J., o.c, 85. Puedeversetambiénel nú
mero monográfico dedicado a suobraenAnthropos, 49, 1985. Lasemejanza conloquevamos a desarrollar
esclara. No obstante existen algunas diferencias como señala NIETO BLANCO, C, "Penúltimapalabra filo
sófica", en Anthropos, 49, 1985, 60.
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ficientes. Tampoco basta la biología general, puesto que necesitamos saber las propiedades
emergentes específicas y las leyes específicas del Sistema Nervioso Central" . ¿Qué es lo
que hace al cerebro cualitativamente diferente a cualquier otro sistema material? Para Mario
Bunge y otros muchos, es laplasticidad. A continuación expongo los cuatro postulados bási
cos sobre la plasticidad que cita el autor:

"Postulado 2.1. Todos los animales que tienen sistema nervioso poseen sistemas
neuronales que están comprometidos, y algunos animales también tienen sistemas neuro-
nales que son plásticos (...).

Postulado 2.2. Los sistemas neuronales que regulan el medio interno y las biofuncio-
nes del animal recién nacido están preprogramados (comprometidos)...

Postulado 2.3. Los sistemas neuronales plásticos (no comprometidos) de un animal
se encuentran conectados unos a otros formando otro sistema. A este supersistema lo deno
minamos supersistema neural plástico del animal...

Postulado 2.4. Todos los animales dotados con sistemas neurales plásticos (psico-
nes) son capaces de adquirir biofunciones nuevas durante su vida . Todas estas ideas pro
vienen de neurofisiólogos como Tanzi, Ramón y Cajal y Sherrington. Los tres conjeturaron
que las conexiones que existen en el Sistema Nervioso Central quedan reforzados por el
uso, que se pueden establecer nuevas conexiones y que algunas quedarán debilitadas por el
desuso. Ya el propio Ramón y Cajal en su comunicación dirigida al Congreso Internacional
de Medicina, celebrado en Roma (1894) ("Consideraciones generales sobre la morfología
de la célula nerviosa") afirmaba que la: "explicación de la adaptación y destreza profesio
nal, o sea, del perfeccionamiento funcional acarreado por el ejercicio (...) tanto por el ro
bustecimiento progresivo de las vías nerviosas excitadas por el paso de la onda, como la
creación de nuevos apéndices celulares (...) susceptibles de mejorar el ajuste y la extensión
de los contactos, y aun de organizar relaciones absolutamente nuevas (subrayado mío) en
tre neuronas primitivamente inconexas" .

En los últimos años se ha mostrado que el cerebro humano continúa siendo plástico
durante toda la vida. Salvo en la senilidad, en todas las edades hay procesos paralelos de
crecimiento e involución. Los experimentos con animales confirmaron lo que ya se podía
sospechar a partir del aprendizaje humano, esto es, que un medio enriquecido favorece el
crecimiento dentrítico. Sin embargo, la plasticidad tiene sus límites. Hay períodos críticos
durante los cuales es posible cierto tipo de aprendizaje, mientras, que antes o después de
ellos, ese mismo aprendizajees imposible.Durante la infancia hay, pues, períodos sensi
bles durante los cuales, si el crecimiento del cerebro se ve afectado por la mala nutrición, las
consecuencias duran toda la vida del individuo. También las mujeres embarazadas afecta
das por la mala nutrición pueden afectar de forma ineversible al cerebro del feto .

2 Bunge, M., El problemamente-cerebro, Tecnos, Madrid, 1985a, 28.

3 Bunge, M., o.c, 1985a, 74-75.

4 RamónyCajal,S.,Recuerdo demivida: Historia demilaborcientífica. AlianzaUniversidad, Madrid,1984,
188. Santiago Ramón y Cajal (1852-1934), recibió el premio Nobelde Medicina y Cirugíajunto a Camilo
Golgien 1906.Defensorde la teoríade la neurona,queestablecela individualidad celularde la neurona.Au
tor tambiénde múltiplestrabajossobrevíasde conexióny arquitecturade las diferentesáreasdelcerebrode
los mamíferos.

5 Rose, S., Le cerveau conscient, Editions du Seuil, París, 1975, 227.
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Pero va siendo hora de recapitular las principales tesis del Monismo Emergentista:

1) "Todos los estados, sucesos y procesos mentales son estados, sucesos o procesos en
los cerebros de vertebrados superiores;

2) Estos estados, sucesos y procesos son emergentes con respecto a los de los componen
tes celulares del cerebro;

3) Las relaciones denominadas psicofísicas son relaciones entre subsistemas diferentes
del cerebro, o entre alguno de ellos yotros componentes del organismo"6.
Como resumen o conclusión de lo que he expuesto anteriormente podemos decir

que la ecuación mente-cerebro es sometida por Bunge a un significativo retoque: todo es
tado mental es un estado cerebral, pero no viceversa. Únicamente la actividad cerebral
específica de ciertos neuronales es actividad mental. La propiedad emergente más desta
cada del sistema cerebral es la plasticidad, que consiste en una aptitud para la autorgani-
zación y autoprogramación, debida al hecho de que la conectividad es variable, no está fi
jada de antemano. De la plasticidad derivan todas las cualidades propias del cerebro hu
mano. Mario Bunge describe este fenómeno como psicón, es decir, un sistema de neuro
nas conectadas entre sí por vínculos variables en el tiempo. La formación de una idea nue
vaseidentifica con laformación deunnuevo psicón7. Como yahemos reseñado, elmate
rialismo emergentista defiende un pluralismo de propiedades. Para poder explicar este
pluralismo, Mario Bunge acude a la noción de sistema. Un sistema es una entidad com
pleja, cuyos componentes se relacionan de forma tal que la entidad se comporta como una
totalidad unitaria y no como un mero agregado de elementos. Los sistemas poseen pro
piedades de dos clases: resultantes y emergentes. Es resultante la propiedad poseída por
el sistema.En cambio,la propiedademergentees aquellaque poseeel sistemasinque se
de en ninguno de sus subsistemas o piezas básicas. El fisicalismo acepta las propiedades
resultantes, pero no las propiedades emergentes. Después de haber expuesto en qué con
siste el monismoemergentista, vamos a pasar a lo que más nos interesa en este apartado, a
saber, la crítica que realiza Mario Bunge al dualismo en general y, más específicamente
al dualismo interaccionista. En defensa del dualismo psicofísico han sido aducidos, entre
otros argumentos los siguientes:

1) "Eldualismoforma parte de la religión, y enparticularde la religióncristiana. Es
cierto que la creenciaen que existen entidadescarentesde cuerpo (...) ocupa un lugar
central en todas las religiones contemporáneas. Pero la creencia en que la mente hu
manaes inmaterial e inmortal era ajenaal Judaismo y tampoco la sostuvieron lospri
meroscristianos.Noexisteningunaincompatibilidadlógicaentreel materialismo y la
creencia cristiana... Resumiendo,ni las Escrituras ni las argumentacionesdan fuerzaa
la concepción de queel dualismo psicofísico es unaparcelade lareligión cristiana. Lo
cierto históricamente es que la doctrina cristiana del alma es tardía, además de tomada
prestada, del filósofo pagano Plotino y del filósofo judío Filón...

6 Bunge,M„ o.c, 1985a,42. PuedeversetambiénenBunge,M.,y Ardila,R.,Filosofiadelapsicología, Ariel,
Barcelona, 1988.

7 Bunge, M.,Lingüística yfilosofía, Ariel, Barcelona, 1983. Epistemología, Ariel, Barcelona, 1980,140-151.
Quintanilla, M., Afavor de la razón, Taurus, Madrid, 1981, 147-151.
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2) El dualismo explica la supervivenciay la percepción extrasensorial (PES): Es cierto
que lo explica, y es la razón por la que los creyentes en la supervivencia después de la
muerte y en los fenómenos paranormales han defendido el dualismo...

3) Eldualismoestá implicadoenel lenguajeordinario. De hecho, en el lenguaje ordina
rio utilizamos expresiones como "tengo x en mente", "lo guardaré en mi mente" y
"está lejos de su mente"...

4) Eldualismo explicatodaslas cosas del modomássimple posible.Es cierto, el dualis
mo no explica sólo la vida mental del hombre, también explica las demás cosas del
mundo; y lo hace en términos de espíritus que moran en ellas (animismo inmanente) o
en términos de seres espirituales inefables (animismo trascendente)...

5) Lamente debeser inmaterial porquela conocemosde modo distinto a comoconoce
mos la materia: aquel conocimiento es privado mientras que éste es público...

6) Lospredicadosfenomenistas son irreducibles a losfísicos, por lo quela mente debe
ser sustancialmente distinta del cerebro...

7) Lasneuronasse descarganpuntualmente, y sin embargopodemos tenerexperiencias
continuas; porejemplo, podemospercibiruna superficie verde sinlagunas decolor...

8) Debeexistir una mente queanime la maquinaria cerebralporque las máquinas care
cen de mente...

9) Existe amplia evidencia a favor del poder que la mente tiene sobre la materia, por
ejemplo, el movimiento voluntario y la planeación...

10) El dualismo concuerda con el emergentismo y con la hipótesis de la estructura en ni-
Q

veles de la realidad... .

A continuación Mario Bunge somete a crítica (demasiado dura) al dualismo psicofí
sico, en el que se encuadra el dualismo interaccionista de K. Popper y J. Eccles:
1) "El dualismo es ambiguo. Enprimerlugarporquenoefectúaunacaracterización pre

cisa de la noción de mente...

2) El dualismosepara las propiedadesy los sucesos de las cosas...
3) Eldualismo viola la leydeconservación dela energía. Si la menteinmaterial pudiera

mover la materia, entonces crearía energía; y si la materia actuara sobre la mente in
material, entonces desaparecería energía...

4) Eldualismo se niegaa reconocerevidencia a las raícesmolecularesycelulares delas
capacidades y desórdenes mentales...

5) El dualismo es consistente con el creacionismo, no con el evolucionismo... Los que
adoptan, como hacen Popper yEccles, el símil platónico delpiloto (elalma) yelbarco
(el cuerpo), se ven obligados a imaginar dos mecanismos evolutivos distintos, uno
paraelpiloto quecontrola o"anima", elotroparaelbarco. Yestoes inconsistente con
la teoría de la evolución, que es estrictamente naturalista...

6) Eldualismo nopuede explicar lasenfermedades mentales más que comoposesión de
moníaca o como una huida del alma, que abandona el cuerpo...

8 Bunge, M., o.c, 1985a, 35-36.
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7) En el mejorde los casos, el dualismo es estéril; en el peor, obstaculiza...
8) El dualismo se niega a responder a las seis preguntas claves de la ciencia...
9) El dualismo no es una teoríacientífica sino undogma ideológico...
10) Eldualismo es inconsistente con laontología delaciencia..."9.

Mario Bunge suma el 10-0 de los argumentos del dualismo a estas críticas, sumando
un 20 a 0 en contradel dualismo. No obstante, el mismoBungereconoce que la filosofía
más popular sigue siendo el dualismo. Personalmente veo muchas fallas en el dualismo,
perodescalificarlo comolohaceBunge esalgoburdo yfuerade tono. Considerar lasapor
taciones deToulmin, Kneale, Penfield, Sperry, Eccles, Popper, entreotros, como algo pro
piodelamásnegrainacionalidad esdeunapetulancia supina. Sigolaopinión deRuiz dela
Peñacuandoafirmaque"unacosaesqueel dualismo searepudiable (quelo es)y otracosa
que seproceda a su desguace atan bajo precio"10. Esta actitud de Mario Bunge lasufrió el
mismo Eccles en propia persona en una Conferencia Mundial de Filosofía celebrada en
1978en Dusseldorfy quesirviódecabeceraa algunosperiódicos germanos. "Contodaca
ridad-afirma Eccles, uno puede asumir queestecomportamiento esunaespecie demáscara
o tapadera de la debilidad y de la falta de lógica de la posicióndeterminista. El reconoci
miento subconsciente de este extremo puede generar en ellos no un nivel racional, sino
emocional" . ParaEccleslas características del materialismo emergentista soncasiidén
ticasal interaccionismo emergentista descrito porSpeny quepropusodesde1965. Pordes
gracia sigue Eccles tanto Mario Bunge como Llinás nohacen lamenor referencia aSpeny.
ParaEccles estos autores interpretan mal el interaccionismo dualista, porque postulan que
lamente esindependiente ynotiene ninguna relación conelcerebro ynosefijan enlainte
racción con él."¡Ellos están refutando unfantástico interaccionismo dualista, producto de
supropia invención!"12.

Antes deseguirconestosanálisis críticos convendría también sabercuáles laaporta
ción del monismo emergentista al problema mente-cerebro. Veámoslo:
1) "Porque evitalapresencia de la misteriosa sustancia mental (...)sinqueellosignifi

que que niegue los hechos mentales, el materialismo emergentista es mucho más
compatible conelenfoque científico quecualquiera delosotros materialismos (...)y
dualismos.

2) El materialismo emergentista no tiene la ambigüedad que caracterizaal dualismo...
3) A diferenciadel dualismo, el materialismo emergentista es consistente con los con

ceptos generalesde estado y suceso,que sepueden encontraren todas las ciencias...
4) A diferenciadel dualismo, el materialismo emergentista favorece la intenelaciónen

tre la psicología y las demás ciencias...

9 Bunge, M., o.c, 1985a, 37-42.

10 Ruizdela Peña,J. L.,Lasnuevas antropologías, unreto a lateología, SalTerrae,Santander, 1983,164. Cfr.
Lacrítica quetambién ledirigen Fuentes, J.,Lacasa, P.yotros., "Elprograma psicobiológico deMario Bun
ge: un examen crítico", Actasdel I Congreso de Teoría y Metodología de las ciencias, Pentalfa Ediciones
Oviedo, 1982, 455-460.

11 Eccles, J., The human psyche, Routledge, Londres, 1992,243.

12 Eccles, J., o.c, HP, 1992, 24.
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5) A diferencia del dualismo, que postula la existencia de una mente invariable, el mate
rialismo emergentistaconcuerdaconlapsicología evolutivayconlaneurofisiología...

6) Adiferencia deldualismo, queestablece unabismoinfranqueable entreel hombrey la
bestia,el materialismoemergentistaconcuerdacon la biologíaevolutivaque refuta la
supersticiónde que sóloposeementeel hombrey lo hace mostrandoel desanollo gra
dual de la conducta y de las capacidades mentales en diversas especies.

7) A diferencia del materialismo reduccionista, que ignora las propiedades y leyes emer
gentes del sistema nervioso y sus funciones... el materialismo emergentista reconoce
lacaracterísticaemergente de lomental...13". Por último, para terminar en lo que se re
fiere al monismo emergentista, hay que señalar otra diferencia con respecto al monis
mo fisicalista, me refiero a la analogía entre el hombre y la máquina. Si ambos en últi
mo término están sujetos a leyes físicas, no hay muchos problemas para poder realizar
en un futuro una máquina que realice las mismas funciones que el nombre. Bunge so
mete a dura crítica estas analogías, porque ello equivale a ignorar las propiedades in
transferibles de los sistemas neuronales, el carácter espontáneo de su actividad, su
plasticidad, su creatividad. El abordaje de las estructuras cerebrales a través de las má
quinas de Turing o las computadoras digitales es, en suma, extremadamente no realis
ta, empobrecedor y enóneo. Los que defienden esta analogía ignoran las propiedades
bioquímicas y biológicas específicas de las neuronas y de los sistemas neuronales.
También ignoran la actividad espontánea de las neuronas y de los psicones, descono
cen la plasticidad de las interconexiones neuronales, así como reducen todas las fun
ciones mentales a una única función: la computación.

Como final de este apartado, dedicado a la exposición del monismo emergentista así
como a la crítica del dualismo por parte de Mario Bunge, éste tiene que reconocer,
cosa que se echa de menos en su actitud un tanto dogmática, que el monismo emergen
tista no se presenta como una teoría ya acabada, sino como una hipótesisprogramáti
ca. Así lo expresa el mismo Bunge: "El materialismo emergentista o sistémico no re
suelve el problema mente-cuerpo de una vez por todas. Este es uno de los grandes pro
blemas científico-filosóficos que, presumiblemente, mantendrá ocupada a la humani
dad mientras ésta exista. Nuestra teoría es un andamiaje extremadamente general y,
como tal, incapaz deproducir predicciones"14.

1.1. LA CRÍTICA DE MARIO BUNGE A LA TEORÍA DE LOS TRES MUNDOS

Mario Bunge somete a una severa crítica la teoría de los tres mundos de Popper, espe
cialmente el Mundo 3. Como ya hemos señalado en el apartado que hemos dedicado a este

13 Bunge, M., o.c, 1985a, 45. A este respecto, según Howard E. Gruber, Darwin dio un enfoque completamente
materialista de la evolución de la mente y el cerebro, incluyendo al hombre pero "Darwin abrigó la idea de
que existieran niveles emergentes de organización, de que la vida pudiera desplegar propiedades no predeci-
bles a partir del conocimiento de la materia inanimada", Darwin sobre el hombre,Alianza Universidad, Ma
drid, 1984,268. En favor de este enfoque se puede consultar: Puelles, L., "Desarrollo y plasticidad neurales.
Implicaciones para la teoría materialista emergente de la mente", en Arbor, 602, Febrero 1996, 141-158 y
Moya, A., Ensayos heterogéneos sobre biología y evolución, Uni versitát de Valencia, 1988. Los ingredientes
de este enfoque emergentista los recoge muy bien Ferrater Mora: "Los "ismos" resultantes son, pues: mate
rialismo, emergentismo, evolucionismo, continuismo, realismo epistemológico crítico, empirismo, raciona
lismo, integracionismo, sistematismo", o.c, 85.

14 Bunge, M., Materialismo y ciencia, Ariel, Barcelona, 1981, 121.
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particular, Popper sorprendió a los asistentes al Tercer Congreso Internacional de Lógica,
Metodología y Filosofía de la Ciencia celebrado en Amsterdam, en agosto de 1967, al ex
poner su doctrina acerca de lo que llamó el Mundo 3, en su ponencia, titulada: "Gnoseolo-
gía sin sujeto de conocimiento". No voy a exponer las tesis fundamentales de esa ponencia
descritas por otra parte extensamente en este trabajo. Esta tesis de Popper no solamente sor
prendió a Bunge sino a otros autores. La razón es que hasta ese momento Popper se había
caracterizado por ser un crítico muy severo de todo tipo de idealismo, en particular había
criticado duramente el idealismo objetivo de Platón, tanto como el de Hegel . Y de repen
te, Popper -según Mario Bunge- dio un giro de corte idealista. Las razones se las dio el mis
mo Popper en una carta a Bunge: "Popper me escribe que las cosas ocurrieron como sigue:
"El artículo de Amsterdam de 1967 (...) fue una nueva versión de uno que presenté por pri
mera vez en mi seminario de la L.S.E. (London School ofEconomics) en 1959 ó 1960. Las
ideas se remontan directamente a la Logik derforschung, (1935) y al Wahrheitsbegrijfde
Tarski (1935-36). Además, \adiferencia entre mis opiniones y las de Platón, Hegel, etc., es
muy grande; incluso lo es mi diferencia con Bolzano y Frege. En el artículo de Amsterdam
subrayé las similitudes más que las diferencias. La principal diferencia es ésta: el Mundo 3
es producto de las mentes humanas". Este giro idealista a que se refiere Mario Bunge no
es tan rupturista en la obra de K. Popper. Como el propio autor afirma en la cita, la teoría de
los Mundos ya la tuvo presente incluso en sus primeras obras. Pero no se atrevió a decir
nada al respecto, puesto que la idea del Mundo 3 le parecía todavía algo inusual y muy difí
cil. "Tal vez les pueda decir que durante largo tiempo me resistía a publicar algo sobre el
Mundo 3. Durante largo tiempo no podía siquiera ver que podía ser interpretado como el
mundo de nuestros productos. Simplemente lo veía como el mundo de las teorías y de los
argumentos, y me parecía muy abstracto, filosófico y vago. Como ya les he dicho, soy alér
gico a la palabrería, y no tenía la seguridad de que no fuera más que palabrería. Lo que me
hizo sentirme más seguro fue descubrir que incluso entre los animales hay algo análogo al
Mundo 3 humano. Eso me condujo a una visión menos etérea de la cuestión, así como a un
enfoque biológico y evolutivo del Mundo 3"17.

La mayoría de los estudiosos de la obra de Karl Popper dividen su filosofía teórica en
dos partes: la primera llegaría hasta los últimos años sesenta; la que aparece en la Lógica de
la Investigación Científica y el Desarrollo del Conocimiento Científico, Conjeturas y Re
futaciones y la que aparece en parte de Conocimientoobjetivoy en las obras subsiguientes.
A la primera parte se le suele denominar el período metodológico y a la segunda parte, el
período ontológico o metafísico (metafísica de los tres mundos). Estudiosos de la obra de
K. Popper, como puede ser el filósofo español Isidoro Reguera, sostienen la unicidad de la
obra filosófica de Karl Popper: "Mi tesis es: la filosofía teórica de Popper guarda los mis
mos intereses siempre; es única; la formulación de la teoría de los tres mundos es un marco
más amplio y más efectivo (para la descripción y ordenación) de lo mismo: el análisis de la
cuestión del aumento de conocimiento, optimizado en el del conocimiento científico; lo
que ha hecho siempre. Y nada más. Todas las demás cuestiones nacen de ahí y toman senti
do y vías de solución ahí, tanto las teóricas como las prácticas... la de Popper ha sido siem-

15 Cfr. Popper, K., La sociedad abierta y sus enemigos, Paidós, Buenos Aires, 1957.

16 Bunge, M., o.c, 1981, 190.

17 Popper, K., El cuerpo y la mente, Paidós, Barcelona, 1997, 70.
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pre una cuestión fundamentalmente epistemológica. Hasta fines de los años sesenta y des
pués también, en la teoría de los mundos. Así que, y en tal caso, dividiríamos: metodología
o epistemología de la falsación, y metodología o epistemología de los tres mundos (o del
Mundo 3, sin más) . Por tanto no habría ruptura esencial, como cree Mario Bunge o Sko-
limowski. Este autor defiende la diferencia del primer período metodológico y del segun
do, ontológico, basándose en que utiliza Popper un concepto diferente de ciencia y de obje
tividad. La teoría del Mundo 3 en opinión de Reguera sería un período conceptualmente su
perior a la de la falsación que pertenece un tanto a la moda filosófica de los años de forma
ción de Popper, ésta sería más suya. Así lo expresa Reguera criticando la tesis de Skoli-
mowski: "Aparece, así, la objetividad-autonomía-M3 como un desanollo natural de la ob-
jetividad-contrastación falsable. Si ésta parece más estricta, debido a sus planteamientos
lógicos estrictos, hay que tener en cuenta que sólo ha de cumplir eso en puridad la objetivi
dad "científica", porque la objetividad general del conocimiento, que la hay, no está regida
por el criterio de demarcación de la falsabilidad, sino por el de la criticabilidad en general,
como sabemos. Y, en este sentido, no veo diferencias relevantes entre uno y otro momento,
entre la racionalidad crítica en general del aumento de conocimiento en la época de la falsa
ción y la racionalidad general del aumento del conocimiento del M3" . Queda claro enton
ces que la teoría de los tres Mundos sería una consecuencia lógica del concepto de objetivi
dad de la llamada metodología primera.

Volviendo a la carta de Popper a que hace referencia Mario Bunge, parece que
Popper comienza a hablar de los tres mundos en 1967. De éste año, 1967 a 1970, Popper ha
blaba de "primer mundo", "segundo mundo" y "tercer mundo", pero luego aceptó una pro
puesta de Eccles (Facing Reality) de llamarlos "mundo 1", "mundo 2" y "mundo 3".
Popper se define siempre como realista. La teoría del M3 es la mejor prueba de ello. Cerca
no, sólo en parte, al realismo ingenuo, puesto que cree que hay mundos físicos y un mundo
de estados de conciencia, y que ambos interactúan, y porque también cree que hay un tercer
mundo. Bunge le achaca a Popper de ser idealista al modo de Platón o Hegel pero antes de
hacer esa crítica convendrá distinguir, por ejemplo, si es que procede definir la teoría del
Tercer mundo de Popper con la teoría de las formas o ideas de Platón. Qué duda cabe que la
teoría del Tercer Mundo de Popper tiene que ver con la de Platón e incluso también con el
Espíritu Objetivo de Hegel, pero es igualmente cierto que existen bastantes diferencias.
Como veremos el Mundo 3 de Popper tiene más similitudes - él lo reconoce así- con la teo
ría de Bolzano sobre el universo de las proposiciones y verdades en sí mismas y más aún
con el universo de los contenidos objetivos de Frege que con Platón y su teoría de las for
mas (y el espíritu Objetivo). Platón fue el descubridor del Tercer Mundo o Mundo 3. Enton
ces ¿cuáles son las diferencias de este tercer mundo de Platón con el de Popper?: (1) El M3
platónico es de carácter divino, verdadero e inalterable. El de Popper es un producto huma
no, en él hay incluso teorías falsas, problemas pendientes, conjeturas y refutaciones; (2) El
M3 platónico de las formas o ideas nos pretende suministrar explicaciones últimas o esen-

18 Reguera, I., El tercermundo Popperiano, Universidad de Extremadura, Cáceres, 1994, 156. Ferrater Mora,
porel contrarioafirmaque"las ideasde Popperhanevolucionado; sehahabladoal respectodediversasfases
de su pensamiento, abreviadas Pl, P2, - o P0, Pl, P2- a despecho de las protestas del propio autor, el cual ha
indicadoque ha sido siempreunrealistaepistemológicoy metafísico", FerraterMora, J., Diccionariodefilo
sofía, Ariel, Barcelona, 1994, 2842.

19 Reguera, I., o.c, 164.
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cíales, se trata de explicaciones por esencias. Los inquilinos del M3 platónico serían algo
así como "cosas inmateriales". En cambio para Popper son teorías, argumentos o proble
mas. De este punto se puede derivar uno de los problemas que se han dado en la historia de
la filosofía, a saber, la disputa entre nominalistas y esencialistas. Unos se interesan más
por la verdad o falsedad de las teorías (como es el caso de Popper) y otros por el significa
do de las palabras, "si hay tantos filósofos y científicos que aún consideran que los con
ceptos y sistemas conceptuales (junto con los problemas de significado o el significado
de las palabras) tienen una importancia comparable a la de las teorías y sistemas teóricos
(junto con el problema de su verdad o la verdad de los enunciados), es que siguen presos
del error fundamental de Platón, puesto que los conceptos son en parte medios para for
mular teorías y, en parte, medios para resumir teorías. En cualquier caso, su significación
tiene un carácter fundamentalmente instrumental y siempre pueden ser sustituidos por
otros conceptos" . El mundo platónico de las formas, además, tenía un carácter religio
so, pues se trataba de un mundo de realidades superiores. El mundo platónico de las cosas
inteligibles está compuesto de lo que llamaba formas, ideas o esencias -para Popper como
hemos señalado existen enunciados, proposiciones o teorías-. Las más importantes eran
las del Bien, la de Bello y lo Justo. Eran tenidas como inmutables, atemporales o eternas y
de origen divino. Para Popper, el M3 es obra humana. Aunque el mundo platónico es una
anticipación de su M3, lo considera una construcción fallida. Platón seguramente no ha
bría aceptado en su mundo de objetos inteligibles, entidades como problemas o conjetu
ras, especialmente las falsas conjeturas.

Respecto a Hegel, las diferencias más importantes son las siguientes: (1) Para Hegel
el hombre no es creador del M3 aunque su Espíritu Objetivo y el Absoluto están formados
por productos humanos. Es el Espíritu Objetivo hipostasiado, la divina conciencia de sí del
Universo, lo que mueve al hombre. (2) A pesar de la semejanza superficial, hay una dife
rencia fundamental entre la dialéctica hegeliana y el esquema evolucionista de Popper.
Este funcionacon la supresiónde enores y, a nivelcientífico,con la críticaconscientepre
sidida por la idea reguladora de la búsqueda de la verdad. La crítica, evidentemente, consis
te en buscar y eliminar contradicciones. Estas dificultades y la supresión de enores condu
ce al crecimiento objetivo del conocimiento científico, es decir, al aumento de la verosimi
litud objetiva. Hegel, por el contrario, no considera que haya que buscar contradicciones
para suprimirlas. (3) Hegel personaliza el Espíritu en una especie de conciencia divina. Las
Ideas habitan en la conciencia divina del mismo modo que las ideas humanas habitan en la
conciencia humana. Por todo esto, el Espíritu no sólo es consciente, sino también es un su-
jeto.Porel contrario, elM3dePoppernosepareceennadaalaconcienciahumana; aunque
sus inquilinos son productos de la conciencia humana, no tienen nada que ver con las ideas
conscientes o pensamientos en sentido subjetivo. Pese a las diferencias con Frege y Bolza-
no, éstas son menores si las comparamos con las que mantiene con Platón y Hegel. En Bol-
zano, los enunciados en sí mismos y las verdades en sí mismas constituyen los inquilinos
del M3, como en Popper. Pero Bolzano no tenía nada claro cuáles eran sus relaciones con el
resto del mundo. Bolzano habla de "verdades en sí" o, más general, de "enunciados en sf',
en contraposición con los procesos objetivos de pensamientopor los que una personapien
sa. Estadistinciónesde lamayorimportancia,porqueentrelosenunciadoso proposiciones

20 Popper, K., o.c, 1974, 121-122.
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en sí puede haber relaciones lógicas mutuas, mientras que entre procesos de pensamiento
(subjetivos) sólo relaciones psicológicas. Aunque ya me he referido en otro apartado ala
teoría de los tres mundos, quisiera llamar la atención de algunos aspectos relevantes del
Mundo 3 en K. Popper.

Una de las preguntas clave del M3 es lasiguiente: ¿hay objetos no-materializados no
encarnados, no incorporados del M3? La respuesta es sí. Después pone los ejemplos de
siempre: la existencia autónoma de los números primos (teorema de Euclides, conjetura de
Goldbach..). La razón fundamental que da Popper ala existencia de objetos inmateriales
del M3 es que no puede ser verdad que nuestra comprensión de un objeto del Mundo 3de
penda exclusivamente de nuestro contacto sensible con su incorporación material. Popper
cree que existe un modo indirecto para captar los objetos del Mundo 3, que no depende
nada ocasi nada de su forma material. (1) Popper cree que hay algo así como una intuición
intelectual platónica, pero que no es infalible, sino que yena más que acierta. (2) Que es
más fácil entender cómo hacemos el M3 que cómo lo aprehendemos. (3) Que no tenemos
nada parecido aun órgano sensible intelectual, aunque hemos adquirido la facultad de ar
gumentar o de pensar racionalmente. En todo caso, la captación de un objeto del M3 es
como un hacer. Volviendo alapreguntaclave ypolémica del M3 que hemos reseñado ante-
normente, Popper contesta que el M3 tiene una existencia más omenos independiente. La
cuestión de larealidad del M3 hay que plantearla como una cuestión delarealidad delos
objetos no materializados (unombodied) del M3. Los inquilinos del M3 son tan reales
como por ejemplo las sillas ylas mesas. ¿Y qué pasa con los objetos "no materializados"?
Popper contesta que lo mismo que se habla de la realidad de las cosas físicas, hay que am
pliar laexpresión "real". Se puede llamar real aalgo "cuando ello puede actuar oinfluir so
bre cosas físicas como mesas ysillas (y, como podemos añadir, sobre películas fotográfi
cas); ytambién aalgo enloque sepuede actuar através decosas físicas. Yde hecho nuestro
mundo de cosas físicas ha sido transformado fuertemente por elcontenido de teorías como
la de Maxwell yHertz; osea, por objetos del Mundo 3. En consecuencia habría que llamar
"reales" también aesos objetos"21. Otra de las preguntas que se hacen al M3, yque es obje
to de crítica aéste es la referente ala autonomía del M3. Para Popper hay dos grupos de filó
sofos que difieren en su postura respecto al M3: unos, como es el caso de Platón, aceptan un
M3 autónomo, pero sobrehumano, divino yeterno. Les confirma en su posición el que po
damos hablar de verdades eternas. Estas tienen que haberlo sido antes de que existiera el
hombre; así que éste no las ha producido. Los otros lo niegan, señalando el carácter de pro
ducto humano del lenguaje, que lo consideran parte del MI odel M2. Frente aestas postu
ras, Popper sugiere aceptar la realidad oautonomía del M3, yala vez admitir que es pro
ducto de la actividad humana. Incluso admite que el M3 es producto humano ysobrehuma
no alavez, es decir, transciende asu propio productor. "Aunque sea hecho por el hombre,
el tercer mundo... es sobrehumano por cuanto que sus contenidos son objetos de pensa
miento virtuales más bien que actuales yen el sentido de que tan sólo pueden convertirse en
objetos actuales de pensamiento un número finito de los infinitos objetos virtuales. No obs
tante, hemos de guardarnos mucho de interpretar estos objetos como pensamientos de una
conciencia sobrehumana, como fue el caso, por ejemplo de Aristóteles, Plotino yHegel"22.

21 Popper, K., o.c, 1977, 247.

22 Popper, K., o.c, 152, nota 8.
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Ahora retomamos lacrítica de Mario Bunge, después de haber descrito algunos de los as
pectos más polémicos del M3 de Popper (p. ej. larealidad de los objetos del M3, su autono
mía...), partiendo de supropia descripción.

Después de criticar al dualismo psicofísico de Popper yEccles, cuyos veinte puntos
hemos descrito anteriormente, Bunge encuentra una contradicción entre lametodología de
Popper con su solución al problema mente-cerebro: "El dualismo psicofísico es enemigo
dejure, aunque no defacto, de la metodología aconsejada por el propio Popper. Pero lo que
importa aquí no es tanto esta contradicción en la filosofía de Popper, sino que eLduahsmo
psicofísico es posiblemente una de las fuentes de su doctrina del tercer mundo" .Bunge
somete alMundo 3acuatro críticas: a) Popper nosedecide apoblar suMundo 3exclusiva
mente por entes ideales osolamente por entes materiales. No puede haber entes mixtos, sal
vo enlametafísica hilemórfica que por cierto Popper no aprueba. Más si se sostiene que
existen entes mixtos, se han de probar empíricamente, b) Popper tampoco aclara qué en
tiende por el "contenido" de un dibujo, una frase musical. Según Bunge, ni él ni nadie ha
propuesto una semántica aplicable por igual aobjetos de arte yteorías científicas. La tesis
del tercer mundo es inexacta, c) ParaBunge, Popper empieza por considerar las actividades
intelectuales yartísticas de los seres humanos ytermina haciendo abstracción de los sujetos
ysus actividades para atender especialmente asus productos ydeclara independiente estos
productos de sus creadores. "¿Qué es esto sino una reificación (cosificación) aunada auna
sistematización por decreto? ¿Qué es sino el tomar literalmente lametáfora del fuego (pro
ceso de creación) yla ceniza (producto del proceso)?"24, d) Popper concede una autonomía
alMundo 3osea, existencia independiente del sujeto, e)Popper no aclara nada sobre lasu
posición de si existe algún grado más omenos real de su Mundo 3.

Hay que precisar que los datos de las ciencias sean formales ofácticas, son objetivas,
o, mejor dicho, libres del sujeto de conocimiento. Con esto se quiere indicar que 1) lo que
importa es el referente (objeto conceptual) ofáctico, según el caso, y2) que la proposición
en cuestión hade ser enjuiciada según los cánones aceptados de antemano. Según lo descn-
to hasta ahora, parece que lo que llena el Mundo 3de Popper no es descabellado, pero Bun
ge argumenta que la proposición, una vez formulada, no adquiere "vida" propia oque in
grese en el Mundo 3. Simplemente sefinge que laproposición existe de por sí. Por tanto,
para Bunge, todo conocimiento lo es de algo por alguien, yel conocimiento objetivo es co
nocimiento verdadero e intersubjetivo. Pese a estas críticas de Mario Bunge, alguna de
ellas acertadas, considero que el Mundo 3tiene una originalidad yyipr, así como un carác
terprecursor, delaactual concepción informacional dela cultura .

Después de analizar lacrítica de Mario Bunge al M3 de K. Popper, me gustaría refe
rirme aotra crítica (en otra línea), larepresentada por Isidoro Reguera. Este autor dedicó
hace algunos años un estudio monográfico al Tercer Mundo Popperiano. Al final del libro

23 Bunge, M., o.c, 1981,190.

24 Bunge, M., o.c, 1981,200.
25 Así por lomenos lo cree Mosterín J., Filosofía de la cultura. Alianza Universidad, Madrid, 1993,169, pese a

considerar elconcepto demundo 3,como algo desdibujado: "No sabemos qué esloque abarca, sitoda lain
formación osólolacultura, osóloellenguaje, osóloelcontenido deloslibros escritos, lasteorías propuestas
ylos problemas de hecho discutidos. Popper tiene importantes intuiciones acerca de laautonomía de este
mundo 3ydesuinteracción con lamente humana y,através deella, con elmundo físico, pero semuestra in
capaz de (o desinteresado en) analizarlo ydefinirlo con un mínimo de precisión", o.c, 167.
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se muestra-contrariamenteal tono positivode la obra de Popper,especialmentea la teoría
delostresmundos: "Pero ladePopper al final noconvence nada (alosfilósofos porlome
nos), porque dejasinaclarar (nisiquiera se loplantea, nipuede planteárselo desde suspre
supuestos) algo que en Kant quedó (a su modo) muy claro: la constitución transcendental
queen Popperseríael pasocrucialdel M2 alM3, de dondepende la autonomía,la objetivi
dad ytodo elsentido general deeste último (y, por asimilación, del M2, yhasta elMI)"26.
Para IsidoroReguera, el M3 para su propia legitimación epistemológica le faltauna revi
sión trascendental. Solamente encontramos -según el autor- algunas cualidades trascen
dentales íntimas (con posibilidades de superar objetivamente la propia subjetividad) en
Popper. Unadeellas seríala intuición platónicasemejante al ver, facultad de razonary ar
gumentar adquirida porlaevolución del lenguaje. SegúnReguera, laconstitución delobje
to de conocimiento en Popper es "construcción" de objeto, conbasegenética, lingüística,
socialycultural,sinrecursoalgunoa suvalidez,necesidad,universalidadepistemológicas.
Popper no pretendejustificar ni fundamentarnunca nada, porque sabe que es innecesaria
por imposible. "De todos modos está bien prestar oídos a las críticas de los trascendentalis-
tas porquecreo que descubren una insuficienciade la epistemologíapopperiana,que hace
que el M3 penda un tanto en el aire para la tradición filosófica, como decíamos... las cues
tionestrascendentales fuertes delconocimiento, repito,sonparaPopperequivocadas y, en
el mejorde loscasos,inelevanteso insolubles: nose necesitan paranadalosconsuelos que
deparan a la subjetividad consuscertezas, fundamentos, valideces, universalismos y nece
sidades" . Lo que pretende Isidoro Reguera es enchufar de algún modo transcendentali-
dad subjetivaal M3 popperianoy deducir susobjetoscomo lascategoríaskantianas.Reco
noce que la teoría trascendentaldel conocimientose tambaleaante la ciencia,mientrasque
la evolutiva ha dado tres premios nobeles en el campo de la biología, amigos e interlocuto
res de Popper: Sir John Eccles, Sir Peter Medawar y KonradLorenz. Pese a todo, siguiendo
a Habermas en su crítica al Mundo 3 Popperiano, Isidoro Reguera nota la falta del contra
punto intersubjetivoy socialde la base orgánico-materialdel sujeto cognoscente comorea
lidad natural.Todas lasestructurasque pueblanel M3 popperianorepresentaríanuna obje
tividad cósica. Si se aceptara este contrapunto intersubjetivo y social, se podría fundar una
objetividad auténtica (trascendental) del M3. Las críticas al M3 de Popper son numerosas
para describirlas todas aquí, tanto desde la ciencia como de la filosofía, pero también han
sido fuente de inspiración para muchos pensadores.

pRéstaIvudIñterñcT

26 Reguera, I., o.c, 171. También puede verse la crítica de Currie, G., "Popper's evolutionary epistemology: a
critique", en Synthese,37, 1978, 413-431. Otra crítica a la cual me he referido brevemente en notas a pie de
página es la de Mosterín, J., o.c, concretamente el apéndice: Popper y el mundo de la Cultura, 159-169.

27 Reguera, I., o.c, 187.
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RESUMEN

El trabajo presenta una crítica a la con
cepción unívoca de lo que se conoce como
"historia oficial", proponiendo una herramien
ta metodológica que reinvindica la experiencia
social individual y la dimensión subjetiva del
hombre como una vía válida al conocimiento

científico de los acontecimientos históricos,

destacando la necesidad y urgencia de volcarse
hacia fuentes generalmente rechazadas como
alternativa científica para la reconstrucción de
procesos lo más aproximado posible a la reali
dad y desde otra perspectiva.
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ABSTRACT

The paper introduce a critic to the con-
ception uni vocal of that which know each other
like history official, propose a tool metodo-
logyc that claim the experience social singular
and it dimensión subjective of the man like a
road valid to the knowledge scientist of the
event historie, highlight the necessity and ur
gency of overturn toward fountain generally
refuse like alternating scientific for the cons-
truction of process the more approximate pos-
sible to the reality and from other prospect.
Key words: History, Biographical Method,
Scientific Knowledge, Subjectivity.
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Seabreel libro y saltaenseguida de suspáginas todaunacaravana dehéroes enper
fecta formacióncronológica.Algunosimpecablementetrajeados,otros no tanto.Unoscon
lenguaje cultoy educado -según citastextuales-, otrosmudos o casimudos -meimagino-.
En suandarmarcial portodolo largoy anchodekilómetros y añosde frasesy tinta,nosvan
formando nuestra memoria histórica y nuestra identidad nacional.

Desde el Gran Navegante Genovés, pasandopor el Genial Bolívar, hasta llegar al
(dosvecesPresidente de Venezuela) "Salvador" Rafael Caldera, cadacualvahaciendo su
importantísimo aporte a la largacadena de títulos y subtítulos, perfectamente encajados
dentro de capítulos perfectamente delimitados y designados, conformando unagrangale
ría nacional de retratos, semejantes más a telarañosas piezas del más antiguo museo que a
personas decarne yhueso, quevivieron ycompartieron conotraspersonas decarne yhue
so, acontecimientos sin precedentes.

Podríamos afirmar que esa historia puede fácilmente contarse con los dedos de las
manos sin temor algunode perdernosen la numéricatravesía.Y si nos atreviésemos a ir
más allá y hacer una simple operación matemáticade sustracciónnos escandalizaríael
solitario resultado obtenido, ya que si el minuendo es la historia y el sustraendo los perso
najesqueen ellahabitan,ladiferenciadeesa restahistoriográficaseríaigualacero;esde
cir, nos quedaríamossin historia, o lo que es lo mismo: nuestra historia es la historia de
esos solitarios e ingeniosos personajes dignos de ocupar las páginas increíbles de la me
jor novela de ficción.

DEL CIELO A LA TIERRA

La afirmaciónprecedenteno es descabellada. Basta revisar los textos de educación
básica, diversificada y otros de consulta cotidiana, para darse cuenta que la historia narrada
es la historia de esos personajesmontadosen pedestalesde alcurnia.Endiosados,inalcan
zablespara el ciudadanocomún que le cuesta hacerlos suyos -como los maracaiberosasu
meny se identificancon Roñoqueroy Mambleay los llanerosconel Silbón-nosdescriben
sus hazañas inimaginables con rimbombantes adjetivos de altura que hacen dudar al "pó-
puli" de su origen teneno. "La Gloriosa Batalla de...", "La Gran Campaña de...", "El
Grandioso Generalísimo...", y así una enorme lista de epítetos jerárquicos que provocan
una rara hinchazón de pechos producto de un raro orgullo extratenestre.

Resulta difícil creer que esa historia de héroes y anécdotas sea la representación más
exacta de la realidad caótica que vivió Venezuela desde la declaraciónde independenciade
España hasta después del establecimiento de la democraciarepresentativa. Es posible du
dar que Bolívar, en plena faena de la naturaleza en 1812, hubiese podido, entre cadáveres
aplastados y grietas en la tiena, discursear a los despavoridos caraqueños con metafóricas
frases de poemario lustroso: "Sila naturaleza se opone a nuestrosdesignios lucharemos
contraella...". Es mucho más palpable pensar que durante el mollejero armado por el mo
vimiento telúrico y el derrumbe de las casas, ofendiera de pensamiento, palabra, obra, y no
de omisión, a un clero vendido y revendido a los intereses realistas, no precisamente con
palabras bonitas. Así mismo, nos permitimos dudar que Páez, en plena acción guenera, y
para colmo de males, con sus descalzos llaneros en desbandada huida, les gritara: "¡Vuel
van Caras!", en vez de decir: "¡Cágaos de la mierda, regresen ajodera esos conos, juepu-
tas!"; o "¡El que se raje, lojodo con la espada aquímismo, nojoda!", dada su popular ex
tracción de campesino llanero enguerrillado. O que Pedro Camejo, el popular Negro Pri
mero, recogido por la historia sólo en ocasión de la famosa frase dicha antes de morir en Ca-
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rabobo en 1821,no dijera a Páez: "Mi General, vengo a decirleadiósporque estoymuer
to", sino: "¡Coño'e la madre Catire, mejodieron!".

Muchomás todavía, es difícilimaginarse que estos serestodopoderosos, tal y como
noslosvenden, actuasen, porobraygracia deuntodopoderoso poder sobrenatural, prácti
camente solos, pues porninguna parte enlostextos oficiales aparecen sus compañeros de
armas ydeandanzas, nisus ideas o posiciones, hombres deesta tienaque también pelea
ron, sufrieron, sudaron, gritaron ymurieron porlamisma causacomún dequienes aparecen
realzados en lasprimeras páginas gloriosas de la historianacional.

LA OTRA POSICIÓN

Frente a estaposición dela historia oficial vienen surgiendo proposiciones innova
doras como alternativa para desmitificar ydesmontar desus altares inalcanzables alosbea
tificados héroes del país, colocándolos enuna dimensión más humana ydando importancia
merecida alpapel delos otros, los relegados yolvidados, los oscurecidos por labrillantez
artificial de los primeros.

El objetivo primordial de estas proposiciones esrescatar del olvido, ydelamente de
los viejos y no tan viejos protagonistas anónimos, la historia y la memoria colectiva del
país, laque no aparece registrada en los libros ni manej an los autores oficiales, ésa que anda
itinerante por todos los rincones de lapatria enlos recuerdos deancianos ymedio ancianos
-actores mudos o testigos silenciosos deunpasado reciente del cual notodo está dicho ni
escrito- muchasveces transmitidaa descendientespor el mágico poder de la palabra,pero
otras, desgraciadamente, perdida para siempre a dos metros debajo dela tiena.

En estacorrientenovedosase inscribenla propuestade los nodescubiertos sustenta
da por lacátedra Pío Tamayo de laUniversidad Central de Venezuela yde La Universidad
delZulia; elmétodo deHistoria Oral, enprincipio concebido como simple técnica auxiliar
delosmétodos históricos yqueactualmente deslinda estadependencia asumiéndose como
metodología autónoma; e irrumpe con fuerza cada vez mayor elMétodo Biográfico ode
Historias de Vida como metodología alternativa en ciencias sociales ante los métodos
cuantitativos, "que se apoya enlaexperiencia delovivido, enlaexperiencia social, en la
subjetividad, como forma de conocimiento tan válido epistemológicamente como los nú
meros, los modelos y las curvas" .

EL CÓMO

La posibilidad de que elciudadano común pueda hacer una confrontación analítica y
crítica capaz de develar, ante sus ojos vendados, las contradicciones aparentes yesenciales
entre lacómoda posición institucional ylas emergentes propuestas enelcampo de lahisto
ria, le proporciona una visión amplia, abierta ydiferente de los hechos pasados de reciente
acontecer, ubicándolos enladimensión adecuada ycolocando sobre elinsaciable tapete del
conocimiento loreal ensuinseparable relación con elcontexto. Esto permite aproximarse a
una más clara explicación de las posiciones asumidas ylas acciones efectuadas por los pro
tagonistas en los procesos concretos.

Córdova, Víctor. Historias de Vida. Editorial Tropykos. Comisión deEstudios dePostgrado. FACES -UCV.
1" ed. Caracas, 1990. p. 10.
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Puesto que tenemos, ysuficientemente conocemos, laversión más difundida, yhasta
cierto punto impuesta como veredicto inapelable, deloshechos contemporáneos, necesa
riamente debemos buscar elcontrapeso delabalanza enlos actores desplazados por elofi
cialismo dominante, como cantera inagotable deinformación valiosaque, denorescatarse,
seperdería inemediablemente porlaerosionante acción deltiempo contra lavidamisma.

Vistodesde estaóptica, elarduo trabajo delocalización y rescate defuentes directas,
que puedan aportar los ingredientes inéditos para dar elpeso necesario aesacontraparte li
viana de la balanza, se convierte en unanecesidad impostergable.

Porotraparte, nose trata sólo de ejecutar el frío trabajo de recopilación y levanta
miento deinformación alternativa defuentes tradicionalmente relegadas yolvidadas, cual
si fuéramos dignos representantes de unasabiduría universal, semejantes más a una en-
quistada oligarquía científica que a simples y sencillos homo sapiens preocupados por el
conocimiento delos hechos, lomas aproximado posible a larealidad. Nuestra práctica in-
vestigativa debe ir más alládel acorazado cientificismo infuso y plantearse unrescate hu-
manizador deesas fuentes vivas, como reconocimiento merecido a lapersona -ypersonas
que por medio de los testimonios cobran vida e importancia- y a sus pequeñas y grandes
contribuciones. Setrata derecuperar cómo los eternos desplazados vivieron ylucharon los
procesos más relevantes delacontemporaneidad, suconcepción, praxis yvisión acerca de
acontecimientosque costaron sacrificios, y muchas veces la vida, de venezolanos de los
que hoy se tienenpocas,por no decir ninguna, referencia.

Desde esta perspectiva -método biográfico ohistorias de vida-, estaríamos ensayan
do una manera distinta de hacer investigación social con un objeto de estudio vivo ysu prác
tica cotidiana. Originalmente nacido en los predios de laEtnología ylaAntropología, don
de se utilizaba para recolectar datos de culturas decadentes otratar de mantener lavigencia
de lo pasado, es en laSociología donde esta alternativa adquiere mayor plenitud en su apli
cación yun nivel elevado de desanollo en sus bases teóricas, metodológicas yepistemoló
gicas, como respuesta ycríticaalcreciente deslumbramiento que los métodos cuantitativos
ejercían sobre los investigadores enesta disciplina3.

Sibien experimentó un moderado auge enlaépocadeentreguenas, expresado enuna
veintena de estudios realizados por sociólogos de laEscuela de Chicago y los llevados a
cabo enPoloniaporelmismo período, durante lasegunda guenamundial estaforma deob
servación de los procesos sociales había desaparecido del panorama metodológico mun
dial, apesar de constituir una de las principales comentes de lasociología empírica en los
países antes señalados .

Eldesplazamiento delos centros depoder originados porlaguena, además del cam
bio de laeconomía competitiva alaoligopólica, inducía aun desplazamiento de los proble
mas sociales centrales, lo que generó en laSociología Norteamericana los ascensos vertigi
nosos del Survey Research ydel Funcionalismo. Establecida esta doble bota hegemónica,
las demás formas de teorización quedaron reducidas alanada. Los sociólogos, en su desbo-

Ibid., p. 11.

Bertaux, Daniel. "La perspectiva Biográfica: Validez Metodológica y Potencialidades", en- La Historia
Oral: MétodosyExperiencias. Edición acargo deJosé Miguel Marinas yCristina Santamarina. s/edic s/edit
p. 149.
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cada búsqueda de una aparente cientificidad, se volcaron más hacia locuantitativo, ocul
tando los relatos de vida por casi tres décadas .

Noseráhasta elfinal delosparticulares años 60-con todo ysusminifaldas, Rock and
Roll, Beatles, love andpeace, etc-, sus levantamientos sociales y su impacto ideológico,
que hacen quebrar lahegemonía del Survey Research yelFuncionalismo (Estructuralismo
enFrancia), echando arodar elmonopolio decientificidad que ambos paradigmas seatri
buían de manera indebida .

Así, estecambio sustancial, provocado porlacrítica sociológica radical deestos dos
modelos, generó laentrada aun período pluralista enelque ninguna teoría ni método pue
deentronarse como único poseedor delaverdad absoluta. LaSociología nunca fue tan di
versa como en los últimos años, indicando que la tan nombradacrisisde la Sociologíano
era másque la crisisde sus paradigmas hegemónicos .

Es en estecontexto que surge -o resurge- el Método Biográfico como unade las
nuevas formas de investigación sociológica, aplicable, sin embargo, a otras disciplinas
delasciencias sociales, más específicamente enlaHistoria. Enefecto; losaportes hechos
por laEscuela Británica de Historia Oral, encabezada por Paul Thompson yhermanada
con lasociología, son considerados importantes para eldesanollo del método yhan al
canzado niveles muy amplios ensuaplicación, como herramienta para lareconstrucción
histórica del pasado más inmediato de Gran Bretaña (Thompson, Humphries, Samuels) .

Una desus principales virtudes -del método engeneral-, esque facilita unproceso
deenseñanza-aprendizaje recíproco entre investigador e informante, rompiendo con la
sempiterna separación sujeto-objeto de investigación, propia de los métodos tradiciona
les. "LaHistoriade Vida... nacedemaneraespontánea, enla interacción queseestablece
entre investigador einvestigados, en elrecíproco ycada vez más profundo eimprevisible
intercambio subjetivo. De este modo lahistoria de vida llega aser "conocimiento de dos
mediante laintersubjetividad deuna interacción, conocimiento tanto más profundo yob
jetivo cuanto más integral eíntimamente sea subjetiva. El observador no conocerá afon
do -y lo subrayamos- científicamente su objeto sino al precio de ser conocido en modo
igualmente profundo" .

"Este proceso de retroalimentación circular convierte cualquier presunción de conoci
miento objetivo en algo simplemente ridículo. El conocimiento no tiene al "otro" como obje
to suyo; por el contrario, debería tener como su objeto lainteracción inextricable yabsoluta
mente recíproca entre elobservador ylo observado. De este modo resultará un conocimiento
mutuamente ampliado que tiene sus raíces enlaintersubjetividad delainteracción: uncono
cimiento de lo más profundo yobjetivo como éste llega aser íntegra eíntimamente subjetivo.

5 Ibid., pp. 150-151.

6 Ibid., p. 151

7 Ibidem.

8 Cfr Pujadas Muñoz, Juan José. El Método Biográfico: El Uso de las Historias de Vida en Ciencias Sociales.
Centro de Investigaciones Sociológicas. Colección Cuadernos Metodológicos, n° 5.1" ed. Madnd, 1992. p. 39.

9 López, Abilio. Investigación yConocimiento. Publicaciones CED. Colección Vive Sucre. Cumaná, Vene
zuela, s/f. p. 106.
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Elprecio que elobservador tiene que pagar porunmás preciso yagudo conocimiento cien
tífico de su objeto seráel serrecíprocamente conocido poresteúltimo"10.

Resuelve, además, unproblema devieja data, verdadero dolor decabeza permanente
paralos noveles investigadores en el campo social, según el cual, el método tradicional
-survey, cuestionarios y entrevistas codificadas para el tratamiento estadístico-, empírico
pordefinición, reinvindica locuantitativo como señal indiscutible deobjetividad. Eneste
sentido, laemergente postura asumida discute este principio damoclético puesto que los re
sultados obtenidos ensuaplicación pueden ser manipulados, falseados yconstruidos desde
los laboratorios -oficinas yescritorios- de los científicos sociales, anulando apriori laapa
rición y existencia de lagente real, lagente decarne y hueso11.

Por elcontrario, elMétodo Biográfico otorga importancia relevante yprimordial ala
vivencia individual, alamanera cómo elactor ejerce sus prácticas -bien reiterativas otrans
formadoras- yseinserta enlos distintos acontecimientos que, deuna uotra forma, determi
nan su contexto. Estaexperiencia enriquecedora es la que nos permite realmente evaluar
losprocesos sociales, devolviendo elcampo intocable delaobjetividaddelaconsideración
del sabio científico, con todo su vasto aparataje de cálculo milimétrico, a los verdaderos
protagonistas y testigos, losquerealizan la práctica social12.

"Luego, este método afina loque puede ser concebido como válido eneltrabajo de
investigación, por cuanto reivindica un aspecto olvidado de laSociología, sabemos que
con algún tipo de intencionalidad, porque enlosocial no hay nada neutral -porelcontrario-
Ios hombres definen encada instante, en cada instancia yencada experiencia sus distintas
maneras deinsertarse enlosocial, deactivar enlosocial, deactuar enlosocial yallí radica
la propia posibilidad de transformar lo social"13.

Loanterior permite colocar enelplano merecido deimportancia a lasubjetividad
como una vía deacceso alconocimiento científico social ehistórico, elpoder conocer el
hecho social partiendo de laespecificidad de una praxis individual. Esta posición episte
mológica estuvo desterrada durante mucho tiempo por elenfoque estructural-funciona-
lista, que buscaba hacer una ciencia social aimagen ysemejanza delas ciencias naturales
oexactas, para poder adjetivarla con laflagrante etiqueta deobjetiva. Con ésto lograban
despojar al hombre de sus capacidades subjetivas implícitas cuando, en realidad, laexpe
riencia humana es concreta, contradictoria, llena de incertidumbre, de lucha, de praxis.
Así, laciencia social debe estar enposición de aceptar no sólo estos movimientos, sino
también su dialéctica .

Eneste sentido, "laespecificidad del método biográfico implica un "irmás allá" del
marco lógico formal ydel modelo mecánico característico de laepistemología científica
establecida (oficial). Debemos considerar sus bases epistemológicas como una forma de

10 Ferrarotti, Franco. "Sobre la Autonomía del Método Biográfico", en: La Historia Oral: MétodosyExperien
cias. Op. cit. p. 122. Vid., también delmismo autor: "Las Biografías como Instrumento Analítico e Interpre
tativo , Op. cit.

11 Cfr.Córdova, Víctor. Op.cit. p. 10.
12 Ibidem.

13 Ibidem.

14 Cfr.Bertaux, Daniel. Op.cit.p. 171.
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razón dialéctica capaz de comprender la praxis sintética recíproca que gobierna la interac
ción entre un individuo y un sistema social. Debemos buscar estas bases en la construcción
de modelos heurísticos que no sean ni mecánicos ni deterministas; modelos que estén ca
racterizados por un feed-back (retroalimentación) permanente entre todos los elementos...
Sólo la razón dialéctica permitirá la comprensión de un acto en su completud, la recons
trucción del proceso que hace de una conducta específica la síntesis activa de un sistema so
cial. Sólo la razón dialéctica nos permite interpretar la objetividad de un fragmento de his
toria social sobre la base de la subjetividad no eliminada de una historia individual. Sólo la
razón dialéctica nos daelacceso alouniversal yalogeneral (sociedad) partiendo deloin
dividual y singular (un hombre determinado)" .

Al asumir la acción individual como expresión concreta de procesos sociales glo
bales, se intenta acabar con la absurda separación entre individuo y sociedad, como si am
bos conceptos conieran por rutas separadas a años luz de distancia. Tanto el uno como la
otra están inexorablemente unidos, puesto que la experiencia del individuo no es la de un
hombre aislado y solitario. Lo individual y lo social, teóricamente hablando, adquieren
un mismo status, actuando lo primero como síntesis particular de lo segundo, es decir, el
individuo resume la vida social; su praxis es historia . "El hombre es consecuentemente,
un universo singular: a través de su praxis él singulariza la universalidad de una estruc
tura social y a través de su actividad individualiza la historia social colectiva. En toda
vida humana, y en la historia de esa vida, se condensa la historia de todos los hombres que
nos han precedido y, a la vez, el impacto de nuestros contemporáneos. 'Nuestro sistema
social está todo entero en cada uno de nuestros actos, en cada uno de nuestros sueños, de
lirios, obras, comportamiento y la historia de este sistema está toda entera en la historia de
nuestra vida individual' (Fenarotti). 'Cada hombre viviendo y expresándose genuina-
mente, expresa también su tiempo, vive en sí su época, escribe no sólo la historia propia
sino también la historia de su tiempo' (Eliot T.S.)" .

LO URGENTE Y NECESARIO

Lo inmenso del trabajo que hay por hacer, puesto que son pocos los investigadores
que transitan el caminonovedoso aquípropuesto, no quitael asumiresta laborcomotarea
militante de urgente realización.

La tarea militante se justifica en el hecho de que muchas de las personas que han sido
actoreso testigosprincipalesde acontecimientos importantesque marcaronnuestrareciente
historiacontemporáneay que puedenaportarimportanteselementosde análisisparael estu
dio de coyunturassociales,no han dispuestode canales adecuadosdonde poder divulgar su
experiencia, proponiéndonos rescatar, para lasgeneraciones futuras, la otra visiónde loshe
chosque,porlapostura política-ideológica, secontrapone a ladominante posición oficial.

Y la urgenterealización sesustentaen razónde que buenapartede loscandidatos a ser
víctimas excepcionales delosmicrófonos ylosgrabadores, además detenerencomúnelpro-

15 Ferrarotti, Franco. Op. cit. pp. 122-123.

16 Cfr. Córdova, Víctor. Op. Cit. p. 17.

17 López, Abilio. Op. Cit. p. 104.
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tagonismo activo en los hechos recientes, comparten algo más que la maravillosa experien
cia de la praxis: han pasado la dura barrera de los setenta y pico de años sobre la tiena.

Así, de asumirse esta perspectiva, tendremos nosotros la posibilidad de redescubrir y
reafirmar feneamente nuestra identidad de forma integral, y ellos la oportunidad de contar
su viday susandanzas,de contar la historia, comounpequeñoaportea la tarea titánicaque
queda por delante, pues todavía hay muchos que tienen demasiado que hablar, decir y
contar.
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Romer Portillo: Dr. Hinkelammert, ¿qué circunstancias lo motivana venir a la América
Latina ?

Mira, para mí era como un viejo sueño venir a la América Latina. No solamente era
porsentirme identificado conlaproblemática delcontinente porque noloconocía, aquífue
cuandomeinteresépor su realidad. Decidívenirporquememotivóla tentación deestaren
otro lado, salirde Alemania.UnaAlemaniamuyestrecha,tremendamente institucionaliza
da. Las tareas que uno debía desempeñar alláestaban muy circunscritas. Loque me atraía
era la posibilidadde estar en una sociedadque todavía no estaba tan afirmada,tan institu
cionalizada y, por lo tanto, con más posibilidades de actuar libremente.

R. P.: ¿Cómo vive la realidad de estar en la América Latina?

F.H.: Es aquí donde me doy cuenta de lo que es realmenteeste continente.Cuando se
vive enAlemania, sólo a través delatelevisión ydelalectura, uno nopercibe loque esreal
mente larealidad deeste otro continente, hayquevivirlo. Yaquíesdonde medoy cuenta que
estecontinente esalgomuydiferente de loqueyohabíaesperado, noeratanromántico. Esta
esunarealidad muy dura, quenecesita muchas transformaciones. Una realidad muy depreda
da, muydeshumanizada. Todo estoes muy difícil de percibir ante de haberlo vivido.

R. P.: Se observan en sus escritos muchas referencias a autores como Hannah Arendt,
Habermas, Kant, Nietzsche. ¿Puede decirnos de qué manera ha recibido sus influen
cias?

Yodiría que enlosaños setenta son mucho más los autores delaesperanza que me
haninfluido. Hayunalíneacristiana queaparece conlateología delaliberación enlaAmé
rica Latina, laTeología delaesperanza enEuropa con Bloch enlavía marxista, yotros. He
hecho también referencia amuchos otros autores más bien delasociedad burguesa, con pa
recida preocupación, Maritain, Mauriac, etc.

Esapartir del giro que dalarealidad Latinoamericana hacia larepresión, laexplota
ción abierta, ladestrucción, cuando aparecen los autores comunistas. Yo creo que todos
sonimportantes porque sonpensadores a través deloscuales podemos entender ladestruc
ción delaesperanza, dela utopía. Autores que critican ladestrucción y los procesos que
provocan elsuicidio colectivo delahumanidad. Allíaparecen losautores delapostmoder
nidad, yentre ellos evidentemente autores como Habermas, porque son autores que entran
en una relación de discusión con los movimientos destructivos del mundo.

R. P.: Usted leda una gran importancia a larelación economía ypolítica. ¿Cuáles son sus
razones?

Paramínosóloesimportante larelación economía ypolítica, sinotambién filosofía
y teología, ética y economía. Desde muy temprano me llamó laatención laidea deque el
pensamiento económico noeselpensamiento pragmático que creemos que es. En el inte
rior del pensamiento económico, lateoría económica que hacen Adam Smitt yMarx, existe
un núcleo ideológico muy conectado con elpensamiento filosófico y teológico que rara
mente es perceptible. Cuando se toma, porejemplo, el pensamiento de Adam Smittense
guida aparece la"mano invisible", la"providencia", la"armonía preestablecida", esos son
conceptos que nosepueden entender sino enelcontexto enelcual lofilosófico yloteológi
co están tomados en conjunto.



Franz Hinkelammert

Compromiso Político y Derechos Humanos 95

Yo he hecho una crítica a esta economía política muy diferente de las demás, pues
aparecen allídos conceptos defetichismo. Unfetichismo que lo podríamos vincular con
lasideas que recoge elpensamiento liberal relacionado conlomágico, loqueciertamente
creo que esinteresante deanalizar. Yotrocomo undeseo, esperanza que anuncia. Apare
ce entonces algoquetienequeverconuntrasfondo religiosoqueel propioMarxnollegó
a considerar, así como Adam Smitt no sospecha los trasfondos teológicos de su propia
"mano invisible".

Hoy díasenosaparece elpensamiento económico absoluto, quenoshabla delacom
petencia perfecta, delcaos perfecto. Cuando alguien mehabla deesoyosiempre respondo
que eso no esasí, pues eneltrasfondo queda laproblemática filosófica yteológica delarea
lidadeconómica. ¿Quésignificado tieneestodehablardelaeconomía perfecta, institucio
nes perfectas, delmercado perfecto. Elpensamiento neoliberal elmás pseudo religioso de
todos. El principio del neoliberalismo actúabajountrasfondo religioso al queunose con
vierte, como cuando uno se convierte a otros tipos de pensamientos religiosos.

Entonces, meparece queparadiscutir larealidad económica, esabsolutamente nece
saria una relación con lo filosófico y lo teológico.

R. P.: Ya que estamos hablando derelaciones, me gustaría saber: ¿Dedónde viene suinte
réspor el temade los derechos humanos?

Mira, paramíhaydosgrandes vivencias quehetenido yquehandespertado miinte
rés por laproblemática delos derechos humanos. Cuando tenía catorce años terminaba el
nazismo enAlemania. Entonces yovivísiendo muyjoventodaesaenorme críticadela ne
gación delos derechos humanos por parte del nazismo alemán, yque como alemán me ha
bíaafectado. Poresosiempre hetenido presente ymehapreocupado laproblemática delos
derechos humanos vinculados a estos análisis de la prohibición.

La otra está relacionadacon el golpe militar en Chile el 11 de septiembrede 1973,
puesto que yohabía vivido diez años enChile. Estuve muy cerca dela Unidad Popular y
elgolpe militar fue algo muy terrible enunasociedad enlaque el respeto a losderechos
humanos era compartido conlosmásvariados grupos sociales y políticos, y que la Uni
dad Popular había respetado enun grado muy alto. Allí, elgolpe militar que, delanoche
a la mañana, mataba a miles de personas o los desaparecía o los torturaba, produjo un
cambio que uno nopodía aceptar silenciosamente como si nada pasará. Allí había toda
unapráctica política muy contraria al desarrollo de losderechos humanos. Y esa nega
cióndelosderechos humanos nacejuntoa lapromesaneoliberal dereestructurar lasocie
dad a través del mercado.

R. P.: ¿Es poresoque usted habla deviolación e inversión delosderechos humanos?
Sí, porque esapartir del golpe militarenChile que me llama laatención de que lavio

lación de los derechos humanos se hace en nombre de la humanización. El que viola los de
rechos humanos jamás vahahablar delaviolación delosderechos humanos. Están asegu
randofalsosderechoshumanosalmataren masa,perohablandoel lenguajede losderechos
humanos Están preparando unfuturo espléndido enelcual todos los hombres van apoder
realizarse comoseres humanos y paralograresotienen quejustificarlasbarbaridades que
hacen en nombre de los derechos humanos. En ese sentido, se puede ver que se trata de una
inversión: en nombrede los derechoshumanosse violanéstos y así la violaciónde losdere-
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choshumanos se transformaen un "imperativo categórico"; esdecir,es un deberviolarlos
derechos humanos, sería irresponsable éticamente no violarlos.

R. P.: ¿Debeentenderse que la violación de los derechos humanos puede darse en todo
tipo de sociedades, no sólo las totalitarias?

Sí,pero más quehablar desociedades totalitarias o no,setratadeentender quelaso
ciedad occidental es cadavezmásunasociedad irrespetuosa de losderechos humanos. El
concepto de totalitarismo hayquetratarlo conmucho cuidado, paraserclaro yoentiendo
por totalitarismo el estallido de esta violación de derechos humanos en nombre de ellos
mismos. Eselestallido del terrorismo deEstado ennombre delasociedad moderna, por lo
tanto estos estallidos de terrorismo del Estado que hemos vivido en América Latina, esos
regímenes totalitarios queaparecieron enSantiagodeChile,enBuenosAires,Montevideo,
Guatemala, Honduras, son movimientos deformación totalitaria deunpasado reciente, y
que no estamos fuera de la amenaza de que vuelvan a surgir.

R. P.: ¿Sería valido afirmarqueel Estado modernoencubresu terrorismoa travésde la in
versión ideológica delosderechos humanos? ¿Es decir, que sesirve deéstos para ejercer
un orden de fuerza?

Sí,efectivamente. ELEstado esunactor delaviolación delosderechos humanos, y
cuando se tratadel"reino delEstado" bien pudiéramos decir quetambién es un momento
del totalitarismo de Estado. En nombre de la exterminación de los violadores de los dere
choshumanos, el Estadoterminaporincumplirlos. Prometiendo, unavezexterminados to
dos los violadores de los derechos humanos, los verdaderos derechos humanos. Y eso es así
porqueel Estadodisponede todos los poderespara llevara cabo este exterminio.

R. P.:¿Cómo afecta esta problemática que ustedseñala, eldesarrollopolítico denuestras
sociedades?Alparecer esta inversión delos derechos humanos eselnuevo discurso hege-
mónico.

De varias maneras. Ahoraafectatodas las relaciones internas de la sociedad, en el
sentido de que transforma sus conflictos normales, en conflictos de una confrontación ab
soluta.Losqueen un momento se oponen, los que noestánde acuerdo, sontransformados
en el"reino del mal". Yfrente al"reino del mal" crean otra historia para ellos ylos suyos: la
"ciudad que brilla en las colinas", como decía Reagan, que fue un gran demagogo, una figu
raparadigmática que intentó transformar todo enuna tierra absolutamente polarizada, ma-
niquea: la luchade la "ciudadquebrillaen lascolinas"contrael "reinodel mal".Y cuando
aparece esto ya nohay respeto por losderechos humanos de losotros, es decir, los nuestros.

R. P.:¿Quépropone ustedparasuperarestaperversa inversión delosderechos humanos?
Algo muy básico que tiene que acompañar acualquier decisión, yestomar concien

ciadeeste mecanismo entodas sus formas. Yno transformar elmecanismo otra vez, enuna
realización del propio mecanismo alrevés y tener claro que las soluciones no pueden ser
soluciones polarizadas en términos absolutos, sino buscar lasolución del conflicto en algún
tipo de reconocimiento mutuo de intereses concretos. Quizás sea muy difícil, pero yo creo
esta es lasituación básica que nos va ahacer claro atodos oacasi todos, de que hay que bus
car soluciones sin una línea de separación.
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R.P.: ¿Osea, quees posible una reversiónde los derechos humanos en unsentidoconci
liador, liberador?

Sí, yo creo que sí. Es necesario un tipo de reversión. Eso hay que hacerlo. No puede
ser posible por más tiempo esta inversión de los derechos humanos, convertidos en una ra
zón para violar. Pero es una recuperación que hay que lograrla dentro de un compromiso,
no en la construcción de otra condición políticadominadora, hay que buscar otra solución.

R. P.: Parafinalizar, ¿cómo relaciona ustedel incumplimiento de los derechos humanos,
con la desesperanza y la utopía ?

El fin de la utopía es la forma que se le ha dado a la utopía hoy a través de los poderes.
El fin de la utopíaes una sociedadsin filosofía, sin esperanza,es decir, una sociedadde so
metimientoabsoluto a los poderesestablecidos. Una sociedad sin utopía me recuerda al In
fierno de Dante, cuando dice: "el que entre aquí renuncie a todas las esperanzas", algo pare
cido se nos ha dicho a nosotros: "el que entre aquí renuncie a todas las utopías": es el infier
no,poresovivimos enunasociedad queestáanticipando elentierro delosindividuos, esel
neoliberalismo...
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Universidade de Marília:

Universidade de Sao Marcos:

Universidade Metodista de Piracicaba:

Universidade Paulista:

Universidade Santo Amaro:

Universidade Católica de Santos:

Universidade de Sorocaba:

Universidade de Taubaté:

Universidade do Vale de Paraíba:

Universidade do Oeste Paulista:

Universidade do Sagrado Coracao:

Universidade de Sao Francisco:

Universidade Sao Judas Tadeu:

Universidade Estadual do Norte Fluminense:

Universidade Estadual Paulista:

Región 4

Pontificia Universidade Católica do Paraná:

Universidade Estadual de Londrina:

Universidade Estadual de Maringá:

Universidade Estadual de Ponta Grossa:

Universidade Federal do Paraná:

Universidade Estadual do Oeste do Paraná:

Pontificia Universidade Católica do

Rio Grande do Sul:

Universidade Católica de Pelotas:

Universidade de Caixas do Sul:

Universidade Federal de Pelotas:

Universidade Federal do Rio Grande do Sul:

Universidade Federal de Santa María:

Diálogo Iberoamericano.
Universidad de Granada

http://www.crub.br

/unifran.htm

http://www.crub.br

/unimar.htm

http://www.smarcos.br

http://www.unimep.br

http://www.crub.org.br

/unip.htm

http://www.crub.br

/unisa.htm

http://www.crub.br

/unisanto.htm

http://www.crub.br

/uniso.htm

http://www.unirtau.br

http://www.crub.br

/univap.htm

http://www.crub.br

/unoeste.htm

http://www.crub.br/ucs.htm

http://www.usf.br

http://www.crub.br/usjt.htm

http://www.uenf.br

http://www.unesp.br

http://www.pucpr.br

http://www.uel.br

http://www.crub.br

/uem.htm

http://www.crub.br

/uepg.htm

http://www.ufpr.br

http://www.crub.br

mnioeste.htm

http://www.pucrs.br

http://www.ucpel.tche.br

http://www.crub.br/ucs.htm

http://www.ufpel.tche.br

http://www.cesup.ufrgs.br

http://www.crub.org.br

/ufsm.htm
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Universidade Luterana de Brasil:

Universidade de Passo Fundo:

Universidade Regional do Noroeste do Estado

do Rio Grande do Sul:

Universidade de Cruz Alta:

Universidade de Santa Cruz do Sul:

Universidade do Vale do Rio dos Sinos:

Universidade da Regiáo de Campanha:

Universidade do Rio Grande:

Universidade Regional Integrada do Alto

Uruguai e das Missoes:

Universidade Regional do Blumenau:

Universidade do Estado de Santa Catarina:

Universidade Federal de Santa Catarina:

Universidade do Contestado:

Universidade da Regiao de Joinville:

Universidade do Sul de Santa Catarina:

Universidade do Vale do Itajaí:

Universidade do Oeste de Santa Catarina:

Región 5

Universidade de Brasilia:

Universidade Católica de Brasilia:

Universidade Católica de Goiás:

Universidade Federal de Goiás:

Fundacao de Universidade de Itaúna:

Pontificia Universidade Católica de Minas Gerais:

Universidade Federal de Minas Gerais:

Universidade Federal de Juiz de Fora:

Universidade Federal de Ouro Preto:

Universidade Federal de Uberlándia:
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http://www.crub.br

/ulbra.htm

http://www.crub.br

/upf.htm

http://www.unijui.tche.br

http://www.crub.br

/unicruz.htm

http://www.unisc.br

http://www.unisinos.tche.br

http://www.crub.br

/urcamp.htm

http://www.crub.br/urg.htm

http://www.crub.br

/uri.htm

http://www.crub.br

/furb.htm

http://www.crub.br

/udesc.htm

http://www.crub.br

/ufsc.htm

http://www.ufsc.br

http://www.crub.br

/univille.htm

http://www.unisul.rct-sc.br

http://www.crud.br

/univali.htm

http://www.crub.br

/unoesc.htm

http://www.unb.br

http://www.ucb.br

http://www.ucg.br

http://www.ufg.br

http://www.crub.br/fui.htm

http://www.crub.br

/pucmg.htm

http://www.dcc.ufmg.br

http://www.ufjf.br

http://www.ufop.br

http://www.ufu.br
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Universidade Federal de Vicosa:

Universidade de Afenas:

Universidade Estadual de Montes Claros:

Universidade Católica Dom Bosco:

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul:

Instituto Análisis Social:

CHILE

Red de Universidades de Chile:

CONICYT:

Universidad de Antofagasta:

Universidad de Artes, Ciencias y Comunicación:

Universidad Arturo Prat:

Universidad de Atacama:

Universidad Austral de Chile:

Universidad de Bío Bío:

Pontificia Universidad Católica de Chile:

Universidad Católica del Norte:

Universidad Central:

Universidad de Chile:

Universidad de Concepción:

Universidad de Diego Portales:

Universidad de La Frontera:

Universidad de Los Lagos:

Universidad de Santiago de Chile:

Universidad de la Serena:

Universidad de la República:

Universidad de Valparaíso:

Universidad Diego Portales:

Universidad San Sebastian:

Universidad de Talca:

Universidad de Tarapacá:

Universidad Técnica Francisco Santa María:

Universidad de Magallanes:

Universidad Católica de Valparaíso:

Universidad Metropolitana de CC de la Educación:

Universidad Internacional SEK:

Universidad de Viña del Mar:

Diálogo Iberoamericano.
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http://www.ufv.br

http://www.unifenas.br

http://www.crub.br/unimonte

http://www.crub.br

/ucdb.htm

http://www.ufms.br

http://ax.ibase.br

http://www.reuna.cl

http://www.conicyt,cl

http://www.uantof.cl

http://www.uniacc.cl

http://www.unap.cl

http://www.uda.cl

http://www.uach.cl

http://www.dci.ubiobio.cl

http://www.puc.cl

http://www.unc.cl

http://www.central.cl

http://www.uchile.cl

http://www.udec.cl

http://mbulnes.

ccentral.udp.cl

http://www.ufro.cl

http://puyehue.ulagos.cl

http://www.usach.cl

http://www.userena.cl

http://www.ulare.cl

http://www.uv.cl

http://www.mbulnes.

ccentral.udp.cl

http://www.uss.cl

http://www.utalca.cl

http://www.uta.cl

http://www.utfsm.cl

http://www.umag.cl

http://www.ucv.cl

http://www.umce.cl

http://www.sek.cl

http://www.uvimar.cl
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Universidad de Playa Ancha de CC Educación:

Universidad Mayor UEA:

Universidad de Las Américas:

Universidad Tecnológica Metropolitana:

COLOMBIA

Instituto Colombiano para el Fomento de

la Educación Superior:

Universidad Nacional de Colombia:

Universidad Nacional de Colombia (Medellín):

Universidad de Los Andes:

Universidad de Antioqía:

Universidad de Antonio Nariño:

Universidad Autónoma de Bucaramanga:

Universidad de Calas:

Universidad del Cauca:

Universidad de Córdoba:

Universidad de Manizales:

Universidad de EAFIT:

Universidad Pontificia Bolivariana:

Universidad INCCA de Colombia:

Pontificia Universidad Javeriana:

Universidad Industrial de Santander:

Universidad del Norte de Barranquilla:

Universidad de La Salle:

Universidad San Buenaventura (Bogotá):

Universidad San Buenaventura (Cali):

Universidad San Buenaventura (Medellín):

Universidad de Tolima:

Universidad del Valle:

COSTA RICA

Universidad Nacional:

Universidad de Costa Rica:

Universidad Latina:

Universidad Latinoamericana:

http://www.upa.cl

http://www.umayor.cl

http://www.uamericas.cl

http://www.utem.cl
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http://www.icfes.gov.co

http://www.usc.unal.edu.co

http://www.unalmed.edu.co

http://www.uniandes.edu.co

http://www.udea.edu.co

http://www.uanarino.edu.co

http://www.unab.edu.co

http://www.ucaldas.edu.co

http://www.ucauca.edu.co

http://www.unocordoba.

edu.co

http://www.umanizales.

edu.co

http://www.eafit.edu.co

http://www.upb.edu.co

http://www.unincca.edu.co

http://www.javeriana.edu.co

http://www.uis.edu.co

http://www.uninorte.edu.co

http://www.lasalle.edu.co

http://www.usbbog.edu.co

http://www.usb.edu.co

http://www.usb-med.

edu.co

http://www.utolima.tu.

edu.co

http://www.univalle.edu.co

http://www.una.ac.cr

http://www.ucr.ac.cr

http://www.ulatina.ac.cr

http://ns.ulacit.ac.cr
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CUBA

Universidades cubanas:

Instituto Superior Politécnico "José A. Echeverría"

ECUADOR

Universidad Agraria del Ecuador:

Universidad Andina Simón Bolívar:

Universidad del Azuay:

Universidad Central del Ecuador:

Pontificia Universidad Católica del Ecuador:

Universidad de Cuenca:

Universidad Nacional de Loja:

Escuela Politécnica Litoral:

Escuela Politécnica Nacional:

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil:

Universidad Técnica de Máchala:

Universidad Tecnológica Equinoccial:

Universidad Internacional SEK-Ecuador:

ESPAÑA

Conferencia de Rectores de la Universidades Españolas:
Universidad de Alcalá de Henares:

Universidad Alfonso V El Sabio:

Universidad de Alicante:

Universidad de Almería:

Universidad Antonio de Nebrija:

Universitat Autónoma de Barcelona:

Universidad Autónoma de Madrid:

Universidad de Barcelona:

Universidad de Burgos:

Universidad de Cádiz:

Universidad de Cantabria:

Universidad Carlos III:

Universidad de Castilla-La Mancha:

Universidad Complutense:

Universidad de Córdoba:

Universidad de La Coruña:

t Universidad de Deusto:

Universidad Europea de Madrid:

Diálogo Iberoamericano.
Universidad de Granada

http://xeniani.inf.cu

http://www.ispjae.cu

http://www.uagraria.edu.ee

http://www.uasb.edu.bo

http://uazuay.edu.ee

http://www.cgiuce.edu.ee

http://www.puce.edu.ee

http://ucuenca.edu.ee

http://www.unl.edu.ee

http://espol.edu.ee

http://www.poi.edu.ee

http://ecua.net.ee/ucsg

/index.html

http://utmach.edu.ee

http://ute.edu.ee

http://www.sek.edu

http://www.crue.upm.es

http://www.alcala.es

http://uax.es

http://ua.es

http://ualm.es

http://www.unnet.es

http://www.uab.es

http://wwwuam.es

http://www.ub.es

http://www.ubu.es

http://www.uca.es

http://www.unican.es

http://www.uc3m.es

http://www.uclm.es

http://www.ucm.es

http://www.uco.es

http://www.udo.es

http://www.deusto.es

http://www.uem.es
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Universidad del País Vasco:

Universidad de Extremadura:

Universidad de Girona:

Universidad de Granada:

Universidad de Huelva:

Universidad de las Islas Baleares:

Universidad Internacional de Andalucía:

Universidad Internacional Menéndez Pelayo:

Universidad de Jaén:

Universitat Jaume I:

Universidad de La Laguna:

Universidad de La Rioja:

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria:

Universidad de León:

Universidad de Lleida:

Universidad de Málaga:

Universidad de Murcia:

Universidad de Navarra:

Universidad Abierta de Catalunya:

Universidad de Oviedo:

Universidad "Pablo de Olavide":

Universidad Politécnica de Catalunya:

Universidad Politécnica de Madrid:

Universidad Politécnica de Valencia:

Universidad Pompeu Fabra:

Universidad Pontificia de Comillas:

Universidad Pontificia de Salamanca:

Universidad Pública de Navarra:

Universidad Ramón Llull:

Universidad Rey Juan Carlos:

Universidad Rovira i Virgili:

Universidad de Salamanca:

Universidad San Pablo C.E.U:

Universidad de Santiago de Compostela:

Universidad de Sevilla:

U.N.E.D:

Universidad de Valencia:

Universidad de Valladolid:

Universidad de Vigo:

Universidad de Zaragoza:

Universidad SEK:
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http://www.Ig.ehu.es

http://www.unex.es

http://www.udg.es

http://www.ugr.es

http://www.uhu.es

http://www.uib.es

http://www.uniaam.uia.es

http://www.uimp.es

http://www.ujaen.es

http://www.uji.es

http://www.ull.es

http://www.unirioja.es

http://www.ulpgc.es

http://www.unileon.es

http://www.udl.es

http://www.uma.es

http://www.um.es

http://www.unav.es

http://www.uoc.es

http://www.uniovi.es

http://www.upo.es

http://www.upc.es

http://www.upm.es

http://www.upv.es

http://www.upf.es

http://www.upco.es

http://www.upsa.es

http://www.upna.es

http://www.url.es

http://www.urjc.es

http://www.urv.es

http://www.usal.es

http://www.offcampus.es

/ceu.html

http://www.usc.es

http://www.us.es

http://www.uned.es

http://www.uv.es

http://www.uva.es

http://www.uvigo.es

http://www.unizar.es

http://www.ssek.edu
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Asociación Universitaria Iberoamericana

de Postgrado:

GUATEMALA

Universidad Francisco Marroquín:

Universidad Mariano Gálvez:

Universidad Rafael Landívar:

Universidad de San Carlos:

Universidad del Valle:

HONDURAS

Universidad Nacional Autónoma:

Universidad de San Pedro Sula:

Universidad Tecnológica Centroamericana:

MÉXICO

Asociación de Universidades:

Universidad Autónoma de Aguas Calientes:

Universidad Autónoma de Baja California:

Universidad Autónoma de Baja California Sur:

Universidad Autónoma Benito Juárez:

Universidad Autónoma de Campeche:
Universidad Autónoma del Carmen:

Universidad Autónoma de Chihuahua:

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez:

Universidad Autónoma de Coahuila:

Universidad Autónoma de Colima:

Universidad Juárez de Durango:

Universidad de Guadalajara:

Universidad de Guanajuato:

Universidad Autónoma de Guerreo:

UniversidadMichoacanade Hidalgo:
Universidad Nacional Autónoma de México:

Universidad Autónoma del Estado de México:

Universidad Tecnológica de México:

Universidad Autónoma Metropolitana:

Universidad Autónoma del Estado de Morelos:

Diálogo Iberoamericano.
Universidad de Granada

http://www.usal.es~auip

http://www.ufm.edu.gt

http://www.umg.edu.gt

http://www.url.edu.gt

http://www.usac.edu.gt

http://www.uvg.edu.gt

http://www.hondunet.net.

/unah.htm

http://gbm.hn/usps

http://www.intertel.hn/uth

http://www.anuies.mx

http://www.uaa.mx

http://www.uabc.mx

http://www.uabcs.mx

http://www.uabjo.mx

http://www.uacam.mx

http://www.unacar.mx

http://www.uachnet.mx

http://www.uacj.mx

/index.html

http://www.sal.uadec.mx

http://www.ucol.mx

http://www.ujed.mx

http://www.udg.mx

http://www.ugto.mx

http://www.uagro .mx

http://www.ccu.mich.mx

http://www.unam.mx

http://www.uaemex.mx

http://www.unitec.mx

http://tonatiuh.uam.mx

http://www.uaem.mx
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Universidad de Monterey:

Universidad Autónoma de Nayarit:

Universidad Autónoma de Nuevo León:

Universidad Autónoma de Puebla:

Universidad Popular Autónoma del

Estado de Puebla:

Universidad Autónoma de Querétaro:

Universidad Autónoma de San Luis Potosí:

Universidad Autónoma de Sinaloa:

Universidad de Sonora:

Universidad Autónoma de Tabasco:

Universidad Autónoma de Tamaulipas:

Universidad Veracruzana:

Universidad Autónoma de Yucatán:

Universidad Autónoma de Zacatecas:

Universidad Pedagógica Nacional:

Universidad Autónoma de Guadalajara:

Universidad de Las Américas:

Universidad Iberoamericana:

Universidad Intercontinental:

Universidad La Salle:

Universidad Regiomontana, A.C:

Instituto Tecnológico de Aguascalientes:

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores:

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores

de Monterrey:

Instituto Tecnológico de Sonora:

Instituto Politécnico Nacional:

Instituto Tecnológico de Hermosillo:

Instituto Tecnológico de León:

Instituto Tecnológico de Mérida:

Instituto Tecnológico de Mexicali:

Instituto Tecnológico de Oaxaca:

Instituto Tecnológico de Saltillo:

NICARAGUA

Universidad Americana:

Universidad Centroamericana de Nicaragua:

Universidad Nacional de Ingeniería:
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http://www.udem.

edu.mx

http://www.una.mx

http://www.dsi.uanl.mx

http://www.buap.mx

http://sunl.pue.upaep.mx

http://www.uaq.mx

http://www.uaslp.mx

http://www.uasnet.mx

http://www.uson.mx

http://www.ujat.mx

http://www.uat.mx

http://www.coacade.uv.mx

http://www.uady.mx

http://bufa.redua.mx

http://www.upn.mx

http://www.gdl.uag.mx

http://info.pue.udlap.mx

http://www.uia.mx

http://uic.web.com.mx

http://www.ulsa.mx

http://www.ur.mx

http://www.ita.mx

http://www.iteso.mx

http://www.mty.itesm.mx

http://yaqui.itson.mx

http://www.ipn.mx

http://sahuaro.ith.mx

http://www.itl-sep.mx

http://uxmal.itecmer.

conacyt.mx

http://www.dgit.seit.mx

http://www.itox.mx

http://www.its.mx

http://www.uam.edu.ni

http://www.uca.rain.ni

http://gopher://uugate.uni.ni
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Universidad Politécnica de Nicaragua:

Universidad Católica de Nicaragua

"Redemptoris Mater":

PANAMÁ

Red Académica y de Investigación Nacional:

Universidad Latina:

Universidad Latinoamericana de Ciencia y

Tecnología:

Universidad de Panamá:

Universidad de Santa María de La Antigua:

Universidad Tecnológica de Panamá:

PARAGUAY

Universidad Columbia de Paraguay:

Universidad Nacional de Asunción:

PERÚ

Universidades Peruanas en Internet:

Red Científica Peruana:

Consorcio de Universidades/PUCP-UPCH-UP-UL

Pontificia Universidad Católica del Perú:

Universidad de Lima:

Universidad Nacional del Altiplano:

Universidad Nacional de Ancash Santiago:

Universidad Nacional del Callao:

Universidad Peruana Cayetano Heredia:

Universidad Nacional del Centro del Perú:

Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión:

Universidad Nacional de Enrique Guzmán y Valle:

Universidad Nacional Federico Villareal:

Diálogo Iberoamericano.
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http://www.upoli.edu.ni

http://www.unica.edu.ni

http://www.pannet.pa

http://www.ulat.ac.pa

http://www.ulacit.ac.pa

http://www.up.ac.pa

http://www.usma.ac.pa

http://www.utp.ac.pa

http://www.columbia.

edu.py

http://www.una.py

http://akeko.rcp.net.pe

/rcp-uni-html

http://ww.rcp.net.pe/rcp

/rcp-uni.htm

http://ww.consorcio.edu.pe

http://www.pucp.edu.pe

http://www.ulima.edu.pe

http://www.unap.edu.pe

http://www.unitru.pe

/unasam/

http://www.unac.edu.pe

http://www.upc.edu.pe

http://www.telematic.

edu.pe/uncp

http://www.rcp.net.pe

/repundac/repundac.htm

http://ekeko.rcp.net.

pe/UNE/

http://www.rcp.net.pe/

UNFV/WEB_MAIN.HTM
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Universidad Inca Garcilaso de la Vega:

Universidad Nacional Jorge Basadre:

Universidad Nacional de Ingeniería:

Universidad Nacional de La Libertad:

Universidad Nacional Mayor de San Marcos:

Universidad Robert Wiener:

Universidad Nacional de Piura:

Universidad de Piura:

Universidad Nacional de Trujillo:

Universidad Católica Santa María:

Universidad Femenina del Sagrado Corazón:

Universidad del Pacífico:

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas:

Universidad Privada de Tacna:

Universidad Privada de San Pedro:

Universidad Ricardo Palma:

Universidad Nacional de San Antonio Abad:

Universidad San Ignacio de Loyola:

Universidad San Martín de Porres:

Universidad Nacional de Santa-Chimbóte:

Universidad Tecnológica del Perú:

Universidad Peruana Unión:

PORTUGAL

Universidade

Universidade

Universidade

Universidade

Universidade

Universidade

Universidade

Universidade

Universidade

Universidade

Universidade

Universidade

Universidade

dos Acores:

do Algarve:

de Aveiro:

da Beira Interior:

Católica Portuguesa:

de Coimbra:

de Evora:

de Lisboa:

Lusciada:

da Madeira:

de Minho:

Nova de Lisboa:

do Porto:
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http://ww.uigv.pe

http://principal.unjbg.

edu.pe/

http://www.uni.edu.pe/

http://www.unitru.edu.pe

http://www.rcp.net.pe

/UNMSM

http://www.uwiener.edu.pe

http://www.unp.edu.pe/

http://www.udep.edu.pe

http://unitru.edu.pe/

http://www.ucsm.edu.pe/

http://www.unife.edu.pe/

http://www.up.edu.pe/

http://www.upc.edu.pe/

http://www.upt.edu.pe/

http://www.unitru.edu.pe/

upsp/

http://www.urp.edu.pe/

http://www.unsaac.edu.pe/

http://www.sil.edu.pe/usil/

http://www.usmp.edu.pe/

http://www.unitru.pe/uns/

http://www.idat.com.pe

http://www.upeu.edu.pe

http://www

http://www

http://www

http://www

http://www

http://www

http://www

http://www

http://www

http://www

http://www

http://www

http://www

.uac.pt

.ualg.pt

.ua.pt

.ubi.pt

.ucp.pt

.uc.pt

.uevora.pt

.ul.pt

.ulusiada.pt

uma.pt

.uminho.pt

unl.pt

.up.pt
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Universidade Portucalense:

Universidade Técnica de Lisboa:

Universidade de Tras-os-Montes e Alto Douro:

PUERTO RICO

Universidad Interamericana:

Universidad Politécnica:

Universidad de Puerto Rico:

Universidad Sagrado Corazón:

REPUBUCA DOMINICANA

Universidad Tecnológica de Santiago:

Universidad APEC:

SALVADOR (EL)

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas:

Universidad Francisco Gavidia:

URUGUAY

Universidad de la República:

Universidad Católica del Uruguay:

Universidad ORT:

Universidades Uruguayas:

VENEZUELA
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RESUMEN

El artículo narra las condiciones del sur

gimiento ylaorganización dela agrupación ar
gentina de derechos humanos denominada
"HIJOS", integrada por los hijos de las vícti
mas de la represión ilegal (1976-1983), y pro
pone una interpretación de las prácticas y el
discurso desplegados por esos jóvenes en su
luchaporlaobtención dejusticiaenArgentina,
a la luz de las Tesis de Filosofía de la Historia,
redactadaspor Walter Benjamínen 1940en el
marcodel apogeodel régimennacional-socia
lista alemán en Europa y de la segunda guerra
mundial.

Palabras clave: Derechos Humanos, Filosofía
de la Historia, Memoria Histórica, Utopía.

Recibido: 05-08-99 • Aceptado: 07-10-99

ABSTRACT

This article nanates the conditions

which catalyzed the development and the or-
ganization of the Argentinian human rights
movementknown as H.I.J.O.S., integrated by
the sons and daughters of the victims of illegal
repression (1976-1983), and proposes an in-
terpretationof the activitiesandrhetoricutili-
zed by these youth in their battle to obtainjus-
tice in Argentinabased on the Philosophical
Thesis of History written by Walter Benjamín
in 1940 in the light of the upsurge of Germán
socialistic nationalism in Europe and the Se
cond World War.

Key words: Human Rights, Philosophy of
History,Historical Memory,Utopia.

El presente trabajo ha sido realizado en el marco del proyecto de investigación "Dos momentos del marxismo
latinoamericano: José Carlos Mariátegui y Ernesto Che Guevara", desarrollado enlaFacultad deCiencias
Políticas ySociales de laU.N. de Cuyo, bajo ladirección de laDra. Estela Fernández Nadal. En gran medida
el trabajo recoge una serie de reflexiones que fueron motivadas por las clases que, sobre Walter Benjamín,
dictó el Dr JoséSazbón, en el INCIHUSA (CRICYT- Mendoza), en noviembre de 1998.
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Walter Benjamín nació en Berlín en 1892, en el seno de unafamilia judíade clase
media alta, ysecrió enmedio deuna atmósfera defrivolidad ehipocresía, enlaque pronto
sesintió muy poco a gusto. Según Eugen Lunn, Benjamín reaccionó, juntoa otros intelec
tuales jóvenes judíos, contra el ambiente asimilacionista liberal de sus padres burgueses.
Estarebelión seenmarca enunarevuelta más amplia contra elpositivismo yelcientificis
mo, en las primeras décadas del siglo XX, y tiene como protagonistas a escritores como
Scholem, Buber, Kafka yelpropio Benjamín. Poroposición a laperspectiva dela"Ilustra
ción"racionalista delosjudíos "emancipados" delsiglo XX, ellos revalorizaron corrientes
contrarias, apocalípticas y místicas dentro dela tradición judía2.

Estas comentes serán fundamentales para laformación delpensamiento benjaminia-
noy nofueron abandonadas ni siquiera cuando abrazó lasperspectivas materialistas dela
teoría marxista.

Podríadecirsequeel pensamiento de Benjamín se articulacondistintas tradiciones.
Por una parte, es notable lainfluencia que ejerció ensuescritura elsimbolismo, como pue
deapreciarse ensuforma poetizante deescribir ylautilización permanente demetáforas en
su lenguaje. Ensegundo lugar, debe mencionarse su relación con Bertolt Brecht (teórico
del teatro que adhería al materialismo histórico) y su particular mirada de Marx
-especialmente sulectura de"El fetichismo dela mercancía"- que lepermite producir un
análisis original de la época decimonónica. Finalmente, el encuentro con Gershom Scho
lem (experto en mística judía), lohizo interesarse en elmundo de lainterpretación yelco
mentario.

Laimportancia atribuida alamemoria por latradición judía ylavivencia del hombre
moderno delaciudad, confluyen de manera notable ensupensamiento ylepermiten leer su
contemporaneidad en tanto enraizada en las tradiciones que penetran el presente. Como
dijo Scholem, elpensamiento de Benjamín se mueve dentro de un arco "cuyos extremos es
tán muy alejados entre sí,y son la teología y la política"3.

Entre los conceptos emparentados con lareligión judía, que Benjamín desanolla, se
encuentra latradición de lacabala (conjunto de enseñanzas místicas medievales que con
servaron muchos grupos judíos traslaexpulsión deEspaña enel 1500). Paraloscabalistas,
todo elcosmos esuna redinterminable deconespondencias y símbolos conelacionados;
todo refleja todo lo demás.

Otra noción propia deesa tradición, que aparece como fundamental enelpensamiento
de Benjamín, es ladel "mesianismo": laesperanza en lallegada de un Mesías que redimiría el
pasado eimpondría un reino de felicidad. Lo novedoso del pensamiento que elautor desano
lla al respecto consiste en que subraya que tal esperanza no se basa en una concepción "histo-
ricista" de desanollo continuo, sino en una intervención apocalíptica ytrascendente.

Paranuestro análisis, nos centraremos enlas Tesis defilosofía delahistoria, las cua
les fueron redactadas poco antes desutrágica muerte en1940, producida como consecuen
ciade la imposibilidad enque seencontró deescapar delosnazis4.

2 Cfr. E. Lunn, Marxismo ymodernismo. Un estudio histórico de Lukács, Benjamín yAdorno, México, F.C.E
1982, p. 206 y ss. '

3 Cfr. ibidem, p. 200.
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Principalmente, puede apreciarse en las Tesis uncuestionamiento a losideales de la
modernidad, una embestidacontralo aceptado,contrael conformismoycontrauna cultura
satisfechade sí misma.Una de las mayorespreocupacionesdel autor es la fascinaciónque
ejercía, enloshombres delmarxismo, lapromesa deunfuturo mejor, que sería producido
por la revolución tecnocientífica, asícomotambién la idolatría porel trabajo comomotor
del desanollo yeldesconocimiento desus consecuencias depredadoras delmedio ambien
te;enfin, Benjamín reacciona frente atodos losrasgos delasocialdemocracia alemana que
le impedían unaresistencia verdadera contra el nazismo e, incluso, parecían favorecerlo.

Enestetexto,Benjamin oponesupropiaconcepción del tiempo-quellama"materia
lista-dialéctica"- a la de los "historicistas", quienes hacen una lectura de la historia en for
ma lineal e ininterrumpida y aceptan, de estemodo, el tiempo homogéneo y vacíopropio
del pensamiento racionalista burgués.

Benjamin pone el acento enla interrupción mesiánica del tiempo, enuna detención
deldevenir quefrenael flujo catastrófico deldecurso evolutivo y permite recuperar lases
peranzas incumplidas delasgeneraciones pasadas, enun"salto detigre" que las actualiza y
vivifica. Estainterrupción deltiempo escapaz de abrirpasoa laconjunción deutopíay re
volución, depermitir utilizar elpoder delamemoria revolucionaria como una"cámara his
tórica de tiempo retardado" paraproducir un "tiempo lleno conla presencia del ahora".

ParaBenjamin elpasado esuntexto quedebe sercontinuamente escrito y re-escrito
porel intérprete, noparaconocerlo talcomo verdaderamente fue, sino para transformarlo
en otra cosa, resignificarlo.

Apartir deestas categorías benjaminianas, intentaremos hacer unanálisis delalucha
contra el olvido de lo ocurrido durante el régimen militar en la Argentina (1976-1983).

Dice Benjamin ensuVItesis que"laverdadera imagen delpasado pasasúbitamente.
Sólo enlaimagen que relampaguea deuna vez para siempre enelinstante desucognoscibi
lidad, sedeja fijar elpasado" (p.107). Paraque esaimagen relampagueante nosedesvanez
ca, es necesario que el presente se reconozca en ella.

Cuandoen 1995,el militarScilingoexpresópúblicamente eldestinofinalde muchos
detenidos-desaparecidos, conlostristemente célebres "vuelos de la muerte", y sedeclaró
culpable del asesinato de, almenos, cuarenta personas, produjo, más allá deladifusión me
diática, unaseriedeefectos queen su momento no fueron tenidos encuenta, talvezporsu
carácter embrionario .

El sentimientode impunidades algo difícilmentedescriptible,que en algunoscasos
sirve para adormecerse, pero enotros lleva a la movilización, al reclamo, a la lucha.

Lasdeclaraciones deScilingo sirvieron parahacerdespertar, nosóloa laopinión pú
blica,sinotambiéna muchos delosfamiliares directos de lasvíctimas delarepresión, entre

Walter Benjamin, 'TesisdeFilosofía delaHistoria", enPara una crítica delaviolencia. 3" ed., México, Pre
mia, 1982. Enadelante, indicamos enel cuerpo deltrabajo la paginación correspondiente a lascitas deesta
obra.

5 Scilingo esun miembro delamarina presuntamente "arrepentido", que participó enelasesinato depresos po
líticos argentinos durante ladictadura yque, apesadumbrado por problemas deconciencia yenelmarco de
undesorden mental llamativo, relató alaprensael modo enquelosrepresores tiraban desde aviones delaAr
mada alRío delaPlata adecenas demujeres yhombres secuestrados, quehabían sidopreviamente adormeci
dos, con lacomplicidad demiembros de laiglesia católica, que alentaban alosmilitares acumplir tan patrió
tica gestión. Actualmente está arrestado enEspaña pororden del juezGarzón.
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ellos,sushijos. Estos tenían porentonces unaedadpromedio de20añose iniciaban enmu
chos casos una nueva etapa delavida, enlaque las preguntas por lapropia identidad y la
historia desuspadres comenzaban a cobrarunaimportancia creciente. Enesemarco, estos
jóvenesse vieronde prontoubicados enel lugarde merosobservadores frentea la seriede
declaraciones públicas y"noticias" (informes especiales, entrevistas, comentarios enlaca
lle, etc.) que poblaron los medios, y que estaban todas vinculadas a unhecho que los con
cernía demodo directo y respecto del cual sentían lanecesidad detomar una posición pú
blica. Enesemomento seprodujo, anuestro entender, undestello, el"relampagueo" deuna
imagen procedente delpasado: la imagen de la lucha contra la impunidad, llevada a cabo
porlasMadres, losFamiliares, ex-presos políticos, etc.Estalucha iniciada porlasMadres
enelaño 1977, sirvió como ejemplo eimpulso, fue una imagen relampagueante que ilumi
nabael camino e invitaba a sumarse, consuscaracterísticas particulares, a losH.I.J.O.S.,
que entonces se "reconocieron" en la lucha contra el olvido .

El temora queestasdeclaraciones pasaran desapercibidas, comounacontecimiento
más dentro delavorágine informativa, sin una reacción ocontestación por parte demuchos
de esos hijos que nunca habían encontrado laoportunidad de expresar sus sentimientos y
canalizar el deseo de que noserepitiera el genocidio, al coincidir, por otra parte, con las
particularidades del fin delaadolescencia (inicio delacarrera universitaria, ingreso enel
mercado laboral, distinta forma derelacionarse conlafamilia y,enalgunos casos, laforma
cióndeunafamilia propia, etc), impulsaron adarelprimer paso, talvezelmás difícil, elde
asumirconcientemente la necesidad dejuntarsey sumarfuerzas enladifícilluchacontrael
olvido. "Cuando loshijos nos encontramos, nosconocimos, nosmiramos, nossentimos; no
sabíamos muy bien hacia dónde íbamos, pero sísupimos que elsimple hecho de estar jun
tos eraun pasoadelante"7.

Dice Benjamin enlatesis VI: "Para elmaterialismo histórico setrata defijar laima
gendelpasado talcomo éstasepresenta deimproviso alsujeto histórico enelmomento del
peligro. El peligro amenaza tanto al patrimonio de latradición como aaquellos que reciben
tal patrimonio" (p. 108). Es decir que, cuando laclase dominante amenaza destruir una par
tedelpasadoo detransformarlo detalmodoqueseconviertaenuninstrumento dedomina
ción, el peligro del olvido no sólo acecha alos actores del pasado sino también, ymuy espe
cialmente, asus sucesores. Pues estos conen elriesgo de "creer" una determinada interpre
tación delpasado, enlaquesuspadres (con la aclaración dequenosetratasólo deunaco-
nespondencia genética, sino que seestá hablando deunpueblo enlucha), aparecen como
los "malos" que había que eliminar para lograr "elpaís que todos queremos", eneste caso,
el país que quieren las clases dominantes.

Yeste ocultamiento de lahistoria, que enmuchos casos setransformó enlanegación
de lapropia historia por parte de lafamilia, no es simplemente un "enor" que se perpetuará
en los libros, sino que conlleva un proyecto de vida colectiva en elque los que luchan (y por
lotanto seequivocan) son asesinados, exiliados, apresados oexcluidos socialmente, mien-

H.I.J.O.S. (Hijos por laIdentidad ylaJusticia, contraelOlvido yelSilencio) es una organización de derechos
humanos integrada porloshijos dedesaparecidos, presos políticos yexiliados durante laúltimadictadura mi
litar en la Argentina.

Primerdocumento de la agrupación HIJOSMendoza, Mendoza, mecanog., 15 de septiembre de 1995, p. 1.
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tras losque son "más realistas" ytienen lospies sobre latiena,triunfan, detentan elpoder y
dominan en casi todos los ámbitos.

Por lo tanto la manipulación del pasadono sólo afectaa los actoresanteriores, sino
también, ymuy especialmente, a lasgeneraciones presentes yfuturas, queviven "elpeligro
de ser convertidos en instrumento de la clase dominante" (Ibid.).

A partir deesteejemplo podemos describir dosposiciones antagónicas, queBenja
minvisualiza, comomodosde pararsefrentea la historiaarticulando el presenteconel fu
turo.Unade las posiciones está representada por los llamados "historicistas", quienes tra
bajan unahistoria enunasola dirección, constituidaentorno delasvictorias delosdomina
dores de hoy, que no son sino los herederos de todos los que han vencido en el pasado.

De esta línea histórica encontrarnos ejemplos en la Argentina en los distintos proyec
tos de "reconciliaciónnacional", impulsadostanto por Alfonsíncomo por Menem.Por di
ferentes caminos losdospresidentes de la"nuevademocracia" intentaron plasmarunaver
sión del pasado, que respondiera a los preceptos historicistas.

En el gobierno de Alfonsín, se puede citar la creación de la CONADEP y su libro
Nunca Másr, quemás alládelimpacto provocado y delaporte como documento histórico,
estuvo planeado desde uncomienzo acontramarcha delosreclamos deorganismos deDe
rechos Humanos, particularmente lasMadres dePlazadeMayo, yque, ajuzgarporciertas
decisiones gubernamentales, se orientaba a cubrir ciertas expectativas dejusticiapero no
deredimir alasvíctimas delarepresión. Recuérdese queelNunca Más incluye ensuprólo
go la llamada "teoría de losdos demonios", que iguala a losgenocidas y a sus víctimas.
También sedecidió retirar la lista de militares, policías y civiles implicados, incluyendo so
lamente los nombres de los detenidos-desaparecidos .

El menemismotambién nos brinda ejemplos de intentos de pasar por alto una parte
de la historia,escudándoseen la necesidadde hermanarnospara progresar y poner a la Ar
gentina enelPrimer Mundo. Basta recordar laidea de demoler elCentro Clandestino de
Detención de \aEscuela SuperiordeMecánica delaArmada Argentina (E.S.M.A) y cons
truir un monumento de Reconciliación Nacional.

Estos proyectos puestos enmarcha porlaclase política, que tuvieron distinta reper
cusión oefectos enlasociedad argentina, procuran, encualquier caso,colonizar elpasado e
inmovilizarlo, e impulsar una devoción por el futuro.

Laotra posición posible, antagónica a laseñalada, eslaque adopta el"materialismo
histórico", que concibe elpasado como elúltimo refugio delos vencidos, como unespacio

8 LaComisión Nacional sobre la Desaparición dePersonas (CONADEP), integrada pordestacadas personali
dades ypresidida porelescritor Ernesto Sábato, recogió las denuncias sobre violaciones alosderechos hu
manos (detenciones ilegales encentros clandestinos, tortura, desaparición depersonas) llevadas a cabo por
militares argentino durante losaños dedictadura (1976-1983) yprodujo una primera recopilación delas de
mandas formuladas porlas víctimas sobrevivientes ylosfamiliares de desaparecidos, editada con elsugesti
vo título deNunca más. Aunque sutarea significó unavance enlalucha porlajusticiayelcastigo alosculpa
bles, pues sirvió de base para larealización del histórico juicio alas Juntas militares responsables de los crí
menes, la actividad de la Comisión estuvo sesgada porla ideología oficial poresos años, queconsideraba
equiparables alas víctimas de larepresión ilegal (porjuzgarlos "subversivos") con los ejecutores del terroris
mo de Estado.

9 Cfr. Nunca más. Informe delaComisión Nacional sobre ladesaparición depersonas, 3ed., Buenos Aires,
Eudeba, 1997.
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atravesado porel gesto deresistencia. Lamemoria de losvencidos estáamenazada porel
triunfo delos vencedores, que hacen sentir siempre sucondición dedominantes: implantan
unmanto deolvido y abandono sobrelosqueyacen esperando servengados y redimidos, e
intentan transformarlos eninstrumento delasclases dominantes. LadeBenjamin esunalu
chacontrael conformismo, contrala confianza enel progreso lineal y sin intervención, de
laquenosonsóloresponsables losgrupos dominantes, pues elautor hace enestepunto una
fuerte crítica a la socialdemocracia de su época.

ParaBenjamin, la función delbuenhistoriador esasumirel puntode vistade losven
cidos y tomar partido porlahistoria resistida. Hay que ayudar a rescatar para nuestra me
moria lasabiduría del fracaso, lasabiduría deloexcluido porlospoderosos.10 "Lahistoria
noessólo unaciencia sino también, ynomenos unaforma derecuerdo. Loquelaciencia ha
"establecido" puede sermodificado porel recuerdo, que puede hacer de lo inconcluso (la
felicidad) algo concluso y deloconcluso (eldolor) algo inconcluso"11.

Una integrante de H.I.J.O.S Capital Federal, dice: "No se trata sólo de no olvidar lo
que hicieron los milicos, setrata denoolvidar ynoperdonar tampoco aquienes inventaron
para nuestro país uncuento mentiroso para reemplazar laverdadera historia. Uncuento que
habla deunpaís, quealláporlos '60eraapenas unniño desinhibido; porlos '70unadoles
cente descontrolado que pagó lasconsecuencias desudesenfreno yahora enlos'90por fin
hamadurado, sehadejado depavadas y sededica a loque enrealidad importa: quedarse
quieto y no cambiarel estadode las cosas"12.

Como todo hecho social e histórico, la formación de H.I.J.O.S. es un proceso en
constante desarrollo ytransformación, porloque también podemos encontrar nuevas expe
rienciasque se encuadran en la temáticabenjaminiana.

Alhablar deesterelampagueo queentrelaza elpasado conelpresente, noshabíamos
referido alaimagen de lucha yreclamo permanente de las Madres, que sirve como ejemplo
alos HIJOS; pero transcunido cierto tiempo ydebido al"acercamiento" que seproduce en
trehijos y padres (muchos deellos ausentes) porlanecesidad deconocer "quienes fueron
nuestros viejos parasaberquienes somos nosotros [...] de estarjuntos, paravercómo fue
esepasado ycómo searticula conlaconstrucción delfuturo", seproduce unanueva cones-
pondencia entre pasado y presente, esta vez con los propios padres13.

Estotienequever,nosóloconel reclamo dejusticia, sinotambién conlacertezade
que la lucha librada por ellos no era algo innecesario ni "romántico", sinoel resultado de ser
consecuentes con unaidea depaís mejor (aunque estafrase estanutilizada que selavacía
de contenido), en un momento histórico y político queen cierto sentido noera tancrítico
comoelactual si tenemos encuenta losniveles dedesocupacióm, concentración económi
ca, mortalidad infantil, etc.

10 Cfr. Carlos Pereda, "Lecciones de labajeza", en VVAA, Sobre WalterBenjamin. Vanguardia, historia, esté
tica y literatura. Una visión latinoamericana, Buenos Aires, Alianza, 1993, pp. 82-91.

11 Walter Benjamin, Laobra delospasajes, cit.en:J.Sazbón, "Historia yparadigmas enMarx yBenjamin" en
VVAA, op. cit., p. 100.

12 Raquel Robles, "Hipocresías", diario Página 12, 24demarzo de 1999, p. 10.
13 Entrevista aJuan Rossini deHIJOS Mendoza, enDebate abierto, Mendoza, Universidad Nacional de Cuyo

año 4, n°. 10,junio-julio de 1996, p. 18. '
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Este nuevorelampagueo, aparece como unificador con el pasadoen el reclamo de
justicia yenladenuncia y,endefinitiva, sesuma aunproyecto decambio social, promovi
do desde el ámbito de los derechos humanos, cuya legitimidad en Argentina está amplia
mente avalada porelpapeldelosorganismos en ladictadura yenlaposterior transición de
mocrática.

Es decirquemásallá de lasconvicciones políticasde cadaintegrante del grupo, el
hecho de trabajar en la búsqueda de justicia, funciona como puente entre el presente y un
pasado quese niega a ser sepultado sinmás, y queen ciertaforma sirvedeguíaen la ac
tualidad.

En la tesis II, Benjamin postulaque "hay un secretoacuerdoentre las generaciones
pasadas ylanuestra. Anosotros, como a las generaciones que nos precedieron, nos hasido
dada una débil fuerza mesiánica sobre la cual el pasado tiene un derecho" (p. 78); en la tesis
XII,nosdicequelaluchadeclases senutredela imagen delosantepasados esclavizados y
no del idealde los descendientes liberados (p. 85).De todo ello podemos concluirque la gé
nesis de la lucha reside en una rememoración colectiva que funciona como una vitalización
de lo inconcluso.

Siguiendo estapropuesta podemos encontrar eneldiscurso deH.I.J.O.S. lasiguiente
afirmación: "Tenemos quehacerdenuestro lugar, unlugardistinto donde lavidanoseaun
constante desgañifarse paraobtener lomínimo. Ynosóloporque nuestros padres asílohu
bieran querido, no sólo por lo que ellos no pudieron terminar. Sino porque nosotros tam
biéntenemos esosgustos simples queellostenían. La belleza simple de la felicidad senci
lla. Es un camino difícilperoestamosdispuestos a andarlo. Aprendiendo de ellos.Recor
dándolos a ellos. Buscándolos en cada recodo. Siendo nosotros mismos" .

A diferenciadel discurso de los partidospolíticosen generaly del propio de la iz
quierda enparticular -que sibien toma referentes históricos, hace sus planes para"unfuturo
mejor"-, eldiscurso deH.I.J.O.S. es, anuestro entender, ellugar donde mejor searticula el
concepto benjaminiano de "acción revolucionaria" ensuvínculo con una paradójica"espe
ranza enelpasado". Lamisma noconsiste en"undeseo deretroceder enel tiempo, sino de
unrescate delas esperanzas degeneraciones anteriores para lacoyuntura actual, unaacción
redentora dirigida contra el curso de la evolución" que lashabía destruido .

Perotambiénel volverhaciael pasadonosayudaaentenderel presente. Porejemplo
sería imposible entender lafacilidad con que seaplica laflexibilización laboral, sin tener en
cuenta la matanza cometida contra más de 30.000 personas, que en su mayoría (60% apro
ximadamente) pertenecían al movimiento obrero.

Para Benjamin, recuperar lamemoria nosignifica dejarse aprisionar por lanostalgia,
quedar atrapado enun pasado que yase fue. No es una añoranza. Es laidea de que del pasa
dose"desprenden fantasías" que "encompenetración con lonuevo, generan utopías". Se
trata de rescatar lasesperanzas de las generaciones pasadas parala coyuntura actual, de
ejercer una acción redentora. Por lotanto rescatar lamemoria esenfrentarse con uno de los
principales gestos de ladominación: elde bonar las huellas que fueron dejando los sufridos
caminantes en los caminos de la trágica historia.

14 Raquel Robles, "Hipocresías", ed. cit, p. 10.
15 E.Fernández, "Laconcepción delahistoria deWalter Benjamin", Mendoza, mecanog., 1998, p. 14.
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"Ser un militante de la memoria no es estar todo el día recordando o mirando fotos.
Tienequever conunaactitudfrentea la viday al momento quenos tocavivir.Esunaacti
tud de compromiso y de denunciay no sólo la debenrealizarlos organismos de derechos
humanos, sinotambién cualquier persona, en todos losámbitos, porque esalgoquenos in
cumbe a todos"16.

ParaBenjamin existeunasolidaridad entrelosnacidos después y losqueleshanpre
cedido, y esta solidaridadsólo puede volverse palpable a través de la memoria.

"Los H.I.J.O.S. estamos de pie, los sueños que crecieron con nosotros y los que
quisieron matar quitándonos a nuestros padres, hoy emergen como la continuidad de la
vida, como un pacto con la naturaleza, como una consecuencia inevitable. La cadena es
incorruptible; hijos, padres, hijos, porque siempre habrá unhijo quedespués deperder aun
padre, luche por su libertad" .

16 Palabras deFacundo Guerra enlacharla delgrupo HIJOS- Mendoza, dictada enlaFacultad deDerecho, Uni
versidad nacional de Cuyo, en mayo de 1998.

17 Primer documento delaagrupación HIJOS Mendoza, ed.cit,p. 1.
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