
 
 
 
 

Cultura, Arte y Psicoanálisis. 
 

Ángel Ravizé 
 

Ensayos y Aproximaciones. 
2000-2010 

 
 
 

 
 - 1 - 



 
 

 
Imagen: Luis García, Niña con flores, 1956. 
Foto: Ángel Ravizé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ensayos y Aproximaciones, Primera Edición, Marzo de 2011 
Derechos Reservados, D.F. México. 
Edición del Autor 
 

 - 2 - 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los textos aquí reunidos son resultado del irrevocable e intransferible 
mandato cultural. Ensayan, se aproximan a diferentes y variados temas, y 
han sido escritos con fines académicos o literarios. Sin llegar a ser una 
obra sólida y refinada, quedan aquí como testimoniales de una década de 
inquietudes. 
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El Fenómeno Religioso.1 
 

Junio/2000 
 
I. El tema de este breve escrito es el fenómeno religioso; y tiene como 
objetivo demostrar que en la base de toda actividad humana se encuentra 
la religión como postura existencial. 
 
II. Excursio: 
    A la pregunta: ¿Qué dirías si te dijera que existe un señor invisible 
llamado Sueño, que todas las noches viene a los humanos y les mete en 
la cabeza imágenes mientras duermen? 
La probable respuesta inmediata sería: “¡Tal señor Sueño no existe! Existe 
el fenómeno de soñar; el hecho de que soñamos.” 
 
III. Declaraciones iniciales a manera de tesis de trabajo. 
 
     H1: Así como el señor Sueño no existe, tampoco la señora Religión 
existe. 
      
     H2: Existe el fenómeno religioso manifiesto en hechos religiosos. 
 
IV. Desarrollo. 
 
El tema de la religión es uno de los más controvertidos en la historia de las 
ideas de la humanidad. Todo mundo suele hablar de religión, pero no 
siempre se sabe a ciencia cierta de qué  se está hablando.  Se dice de la 
religión, de las religiones, de la práctica de la religión, de cierto movimiento 
cúltico, o de tal o cual iglesia, en sentidos diversos y mezclados. 
Muchas veces- como es común en nuestras prácticas discursivas- se 
define la religión en contraposición a lo que no es la religión, o lo que le es 
antagónico. Se compara a la Religión con la Ciencia o a la Religión  con la 
Magia2.  Sin embargo, a mi juicio, estas comparaciones son estériles, ya 
que están viciadas por los grandes mitos de la Modernidad. 
 

                                                 
1 Publicado originalmente en Códigos Urbanos, No. 5, Primera Época, 2001. 
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2 “La magia, basada en la confianza del hombre en poder dominar la naturaleza de 
modo directo, es en ese sentido pariente de la ciencia.  La religión, la confesión de 
la impotencia humana a ciertas cuestiones, eleva al hombre por encima del nivel 
mágico y, mas tarde, logra mantener su independencia junto a la ciencia, frente a 
la cual la magia tiene que sucumbir”. Malinowski B., Magia, Ciencia y Religión, 
Planeta-Agostini (Barcelona), 1994, p.10. 



No le daré muchas vueltas al asunto; y como ya declaré en H1, sostengo 
que la Religión en realidad no existe. La Religión con “R” mayúscula; la 
que existe en sí misma; de la que te puedes contagiar como si fuera un 
virus, y curar con algún fármaco poderoso. La palabra religión- con “r” 
minúscula- debe distinguirse - o al menos pretendo que se distinga- de la 
anterior conceptulización (pretenciosa), ya que suele ser utilizada- con no 
pocas confusiones- para designar la práctica cúltica o como categoría 
socio-histórica(-geográfica). Y como declaré en H2, lo que sí existe es el 
fenómeno religioso; el hecho de que existen grupos de personas que 
creen algo en común, que intentan vivir en congruencia con sus ideas, y 
que se identifican muy estrechamente; pero que no son monolíticamente 
homogéneos en ningún sentido. 
La religión como categoría socio-histórica y como  designación cúltica 
intentan dar cuenta de esta forma de ser y estar de los humanos, pero, sin 
embargo, no alcanzan  a abarcar (describir exhaustivamente) el fenómeno 
religioso. 
 
 1. La religión-categoría socio-histórica-geográfica-cultural. 
Esta utilización del concepto de religión, aunque útil en muchos sentidos, 
no hace justicia al fenómeno religioso. Podemos hablar de las divisiones 
denominacionales de la religión cristiana: católicos, evangélicos (o 
protestantes- aludiendo a un hecho histórico), anglicanos u ortodoxo-
griegos. Podemos decir que Alemania es luterana o que Tabasco es 
evangélico. Digo, en cierto sentido esto es útil; pero no da cuenta de la 
gran diversidad de características y/o matices del hecho religioso. No 
todos los alemanes son cristianos ni practican la ética de los apóstoles 
(piénsese en la xenofobia); tampoco todos los tabasqueños son 
evangélicos, aunque sí un gran porcentaje. Pero no todos los evangélicos 
en Tabasco pertenecen a la misma denominación, ni tienen las mismas 
prácticas litúrgicas. No todos los tabasqueños evangélicos pertenecen al 
mismo partido político; ni tienen las mismas preferencias estéticas. Entre 
los tabasqueños bautistas y los texanos bautistas hay una diferencia 
enorme en la manera de ver su mundo cotidiano. 
 
 2. Religión- práctica cúltica: “la búsqueda de lo divino”. 
Se dice que la religión tiene que ver con lo sagrado, con la búsqueda de la 
divinidad, y con el miedo a la finitud, a nuestra muerte, y sobre todo a la 
muerte del otro- al que veo morir, desvanecerse. Para algunos, la religión 
tiene que ver con la fe, con la búsqueda de la gratificación de la 
conciencia. Pero existe otra parte del hombre que no tiende a lo religioso, 
sino a lo secular, a lo terreno y cotidiano. En este plano de lo cotidiano es 
la razón- y lo racional- lo que impera. Es la ciencia el producto mas 
sublime  de la razón humana, palpable  en la funcionalísima- y muchas 
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veces temida- Técnica. Quien  sostiene  esta visión  concuerda con que el 
ser del hombre está  y se desarrolla histórico-culturalmente entre estos 
polos: la religión y la tecnociencia. No pocas veces en la edad Moderna se 
ha exaltado a la segunda en detrimento de la primera; ya que en un 
contexto evolutivo, lo religioso es un resabio de nuestros orígenes 
evolutivos3. Es bien sabido que para Marx la religión es una escoria, una 
fuente de alienación y  “opio (embrutecedor) de los pueblos”. Para Freud y 
la naciente psicología del siglo XIX, es uno mas de los mecanismos de 
defensa importantes de la mente humana; un invento del hombre4. 
Sin embargo, esta clasificación  de sagrado y secular es arbitraria, y 
depende de una concepción dual, hoy por hoy, muy controvertida: FE y 
RAZÓN.  La racionalidad ilustrada ha sido puesta en duda. Son muchas 
las vertientes que ha tomado la discusión a lo largo del siglo XX, en las 
diferentes disciplinas académicas; en la Filosofía, la Física, la Psicología y 
la Sociología, entre otras. No se ve claro cómo las creencias están 
separadas de las razones que el hombre tiene. Lo objetivo y lo subjetivo 
del conocimiento humano parecen tan vinculados que no se alcanza a 
diferenciar los límites que los separan. El matemático Kurt Gödel demostró 
que un sistema lógicamente consistente no puede probarse como 
consistente sin suponer principios ajenos e inconsistentes con dicho 
sistema. H. Dooyeweerd mostró como no existe neutralidad en la actividad 
teorética del hombre; y que se requiere de una noción de absoluto como 
punto de apoyo5. Es decir, ni el mismo Marx pudo elaborar sus doctrinas 
económicas sin aludir a una “naturaleza” humana y a un “motor” de la 
historia que llevara a la humanidad desde sus orígenes hasta sus últimas 
consecuencias. Marx como Comte y Freud están situados en los hombros 
de un materialismo histórico evolucionista que asume una perspectiva, no 
comprobada, del origen y del destino del hombre, por lo que sus creencias 
son religiosas en muchos sentidos6. 

                                                 
3 No es de extrañarse que el materialismo histórico y el positivismo estuvieran 
ligados al materialismo evolutivo de corte darwiniano; y que en la doctrina de los 
tres estados de A. Comte la fase teológica sea la inferior en la secuencia 
Teológica- Metafísica-Positiva. 
4 “El verdadero creyente está en alto grado protegido en contra del peligro de 
ciertas aflicciones neuróticas; al aceptar la neurosis universal (la religión), es 
librado de desarrollar una neurosis personal. Sus dogmas religiosos corresponden 
a una supervivencia neurótica” Freud S., The future of an illusion; citado en: 
Drakeford J.W. Psicología y Religión. Casa Bautista de Publicaciones (Texas), 
1986, p.195. 
5 Dooyeweerd, H. A New Critique of the Theoretical Thought. Paidea (Ontario), 
1984, 4 vols 
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6 “…positivamente, sin embargo, todas estas filosofías, en lucha abierta con la 
divinidad, demuestran una necesidad de divinidad, una necesidad de religión y de 



En resumen, la división entre sagrado y secular, Fe (Religión) y Razón 
(Ciencia) es artificial. El hombre nunca ha vivido por separado la 
experiencia de lo religioso y de lo secular, de sus creencias y de sus más 
firmes razones (saberes)   
 
 
En la Biblia aparecen muy contadas veces la palabra religión y el adjetivo 
religioso. Sin embargo, durante toda la llamada Era Cristiana, la palabra 
religión ha sonado por todos los rincones. El motivo de esto no es muy 
claro. Tal vez se deba a la herencia griega y latina que Occidente ha 
recibido. Pero ante todo, como necesidad explicativa; ya que el dualismo 
griego en cuanto al origen constitutivo de la realidad introduce una tensión 
que requiere ser aminorada. El dualismo sustancia-materia orilla 
necesariamente a un dualismo sagrado-secular, del cual ya he hablado no 
se sostiene.  
Pero, si no hay una distinción entre lo religiosos y lo profano, ¿cómo se 
maneja el aspecto del fenómeno religioso? Veamos. 
Para el pueblo judío no había división entre lo sagrado y lo secular, entre 
lo que pertenecía a la vida religiosa o a la mundana. Miraban su 
cotidianidad en perspectiva de su pasado y su futuro. Dios, que había 
creado los cielos y la tierra, los había escogido y les había hecho un pacto 
eterno: “tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios”. Existía un compromiso con 
la divinidad. Toda su vida, con cada una de sus facetas, debía ser 
normada por el pacto. Las actividades litúrgicas, las festivas, la 
transacción de bienes y servicios, las relaciones interpersonales y 
grupales, y hasta las actividades estéticas serían regidas por los estatutos 
derivados de este pacto. 
La iglesia como nuevo rostro del pueblo de Dios, es establecida en el 
Nuevo Pacto hecho en Jesús. Por lo que el mismo compromiso existe 
entre Dios y su Iglesia (los cristianos): “tu serás mi iglesia y yo seré tu 
Dios”. Los cristianos han de vivir no por ritos ni para ritos, más bien, 
conforme al pacto. 
Santiago, escribiendo a los cristianos, amonesta a vivir según la Palabra, 
es decir cumpliendo la voluntad divina. La verdadera religión está en vivir 
recordando que Jesús es nuestro Dios, que los cristianos somos su 
pueblo, y que debemos vivir haciendo sus designios. Santiago, buscando 
ser específico-por si hubiera algún desentendido que se quejara de falta 
de poder abstractivo-, habla de quien se cree religioso y no refrena su 
lengua para hacer querella, insultar o mentir; éstos han vanalizado su 
religión (Stg. 1:20). También habla de otro problema concreto: la falta de 
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creencia que es común a todos los hombres.” Xirau, R. Introducción a la historia de 
la filosofía, UNAM (México), 1990. p.314 



compromiso social; en particular, habían olvidado a los huérfanos y a las 
viudas viejas de la comunidad. Quien realmente cumple con la religión 
pura no descuida las ordenanzas de Dios (Stg. 1:21). 
Esta comunidad aludida por Santiago, padecía de un problema semejante 
al que había tenido el pueblo de Israel 600 años atrás. Israel no siempre 
fue obediente al mandato divino. Hubo una época en que la injusticia, el 
vandalismo, el tráfico de influencias y el excesivo enriquecimiento de unos 
pocos en detrimento de los muchos, era algo cotidiano. Los líderes 
políticos, los jueces y los sacerdotes junto con la élite privilegiada, vivía en 
la normalidad de la hipocresía ofreciendo culto a Dios a través de ofrendas 
y sacrificios. A ellos Dios habla por medio del profeta Oseas 
  
 
                           Porque misericordia quiero, y no sacrificio, 
                y conocimiento de Dios más que holocausto. 
                Mas ellos, cual Adán, traspasaron el Pacto; 
                allí prevaricaron contra mí (Os. 6:6). 
 
La “religión pura”-la que cumple el pacto- debe contrastarse con la “religión 
impura”, la religión vana o hipócrita, en la que se practican ritos pero no 
hay obediencia a Dios. Pero en este momento, quiero ir más allá de 
simplemente plantear que lo verdadero religioso es la búsqueda de lo 
divino y su voluntad (el re-ligarse con Dios) y que lo falsamente religioso 
es la búsqueda de lo divino sin el cumplimiento de las demandas que esta 
implica. No, el acto religioso primero por excelencia es la aceptación o 
rechazo del llamado de Dios a todo hombre. El hombre que niega al Dios 
verdadero, se construye para sí mismo un Absoluto que le demandará vivir 
con consistencia entre sus verdaderas creencias y sus actos: vivir 
religiosamente. Ningún humano sobrevive sosteniendo una religiosidad 
hipócrita, en la que se dice en su interior creer ciertas cosas y vive 
haciendo, deliberadamente, lo contrario a lo que cree. Esta hipocresía 
existencial (de la existencia) lleva a la locura en breve tiempo. El 
fenómeno religioso, como ya adelantaba páginas atrás, consiste en la 
vivencia de las creencias. Creo que en este sentido Abraham Kuyper 
hablaba de que “toda la vida era religión”7  
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7Abraham Kuyper, político y periodista holandés de finales del siglo XIX. 



 
Raíces de la Cultura Occidental.8 

 
Herman Dooyeweerd. Las raíces de la cultura occidental. Editorial CLIE 
(Barcelona), 1998. Traducción de Adolfo García de la Sienra. 
 
Las raíces de la cultura occidental (1959, trad. 1998) es uno de los títulos 
que componen la vasta obra del abogado y filósofo holandés Herman 
Dooyeweerd (1894-1977). Tiene la virtud de ser una obra de estructura y 
lenguaje accesibles para el amplio público. Las ideas son expuestas de 
manera clara y directa, en un tono personal y, en más de alguna ocasión, 
confesional. Se diferencia en esto de la mayoría de las obras de 
Dooyeweerd, que son especializadas, muy elaboradas, y que demandan 
del lector un conocimiento amplio de los temas y los múltiples autores 
tratados. Lo cual es sobre todo cierto para el caso de su obra más 
sistemática, y que sin lugar a dudas expone una de las grandes filosofías 
de occidente, A New Critique of the Theoretical Thought (1935, 21953-
58). Es Dooyeweerd uno de los principales herederos del pensamiento 
teológico y filosófico reformado. Es él quien le ha dado la forma y el rigor 
filosófico al pensamiento humanista (social, político, académico) de corte 
calvinista, tocando una rica gama de temas que van desde la historia de 
las ideas en Occidente hasta la metafísica (ontología), pasando por la 
Filosofía Jurídica y la Filosofía de la Ciencia. 
 
En Las raíces de la cultura occidental Dooyeweerd expone 
principalmente el desarrollo de las ideas sociales y políticas, partiendo 
desde los griegos y llegando a través de los hombres del iluminismo hasta 
los fundadores de las ciencias sociales en el siglo XIX (Ricardo, Saint-
Simon, Comte, Marx). Aquí culmina, intentando demostrar que la 
sociología moderna [la que él conoció, la desarrollada hasta la primera 
mitad del siglo XX] era incapaz de dar cuenta de la naturaleza de la 
sociedad, de los lazos que la unen, de la manera en que evoluciona y la 
manera de valorarla funcional y moralmente. Escribe: 
 
“Sin embargo, el problema estructural que hemos sacado a la luz ni 
siquiera ha sido planteado aquí; esto es, la pregunta de cómo se ordenan 
los varios aspectos que se manifiestan en la sociedad dentro de las 
estructuras de totalidad distintamente típicas para formar entidades 
individuales completamente únicas […] Uno lee mucho en varios escritores 
y en periódicos diarios acerca de las ‘estructuras’ de la sociedad y acerca 

                                                 
8  Publicado originalmente en Códigos Urbanos, No. 9, Primera Época, 2001. 
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de los cambios estructurales. Pero dista de ser claro exactamente qué se 
entiende por esto. Muy frecuentemente estos términos esconden una 
noción científicamente defendida de que los factores económicos son 
realmente decisivos y determinan la entera coherencia de una sociedad. 
También es muy común que la expresión ‘estructura’ social esconda una 
concepción seudocientífica de la sociedad como un ‘equilibrio de fuerzas’ 
cuya ruptura necesariamente efectuará cambios estructurales” (p.224) 
 
¿Por qué esta ciencia ha sido incapaz de consolidarse como una ciencia 
autónoma y con un objeto de estudio definido? Porque la sociología se ha 
infectado de la misma actitud que caracteriza a la cultura moderna: el 
desprecio de la perspectiva normativa. Un desprecio que por cierto está 
apoyado en el gran paradigma dualista de Naturaleza-Libertad. Y aquí 
entra en juego la historia de las ideas de Dooyeweerd y su metafísica. 
Recomencemos por allí. 
 
Para Herman Dooyeweerd Occidente ha vivido atrapado en una dualidad 
paradigmática tensionante. Que la historia de nuestra cultura es la historia 
de una tragicomedia accidentada que ha tendido a variar entre dos polos, 
que aunque cambiantes de nombre siempre han designado el mismo 
fenómeno. 
 
“El desarrollo de los sistemas políticos, las estructuras sociales, las 
ciencias y las artes occidentales demuestran, una y otra vez, que todas las 
expresiones públicas de la sociedad dependen de potencias culturales 
espiritualmente dominantes. Con mucho, son cuatro los motivos religiosos 
que han chocado en la historia occidental. Tres son internamente dualistas 
y fragmentarios. Su discordia empuja la postura vital de uno hacia 
extremos opuestos que no pueden resolverse en una síntesis” (p.12) 
 
Sobre los tres: 
En Platón los polos se llamaban Forma y Materia; donde el primero 
designa la realidad real y la segunda la pura apariencia. En Santo Tomás 
de Aquino y el pensamiento medieval los polos se llamaban Gracia y 
Naturaleza; donde el primero era una especie de reino espiritual, o donde 
valían los principios espirituales y trascendentes, y el segundo el reino de 
la materialidad y del dominio temporal. Para los ilustrados, nuestros más 
cercanos ancestros, los polos llamábanse Libertad, por un lado, y 
Naturaleza, por el otro lado. Dichos polos, pese a su radicalidad, son 
inseparables y, terriblemente, la fuente de los desvaríos conceptuales y 
vivenciales de nuestra historia, pues han sido, con sus vaivenes de 
énfasis, los normadores de los criterios de conducta. 
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El cuarto en discordia: El motivo básico bíblico, que es el principio 
unificador y promotor de la diversidad histórica en virtud de la integralidad 
y generatividad de la Palabra Divina. 
 
Si Dooyeweerd acuña esta épica de la lucha de principios religiosos como 
motor de la vida de Occidente, y a la par nos endilga una larga disputa con 
el Historicismo, es porque reconoce en ello la fuente de nuestra autoridad 
última para juzgar la realidad. Gracias a estos paradigmas, por fortuna o 
por desgracia, contamos con los fundamentos para guiar nuestra vida, 
ordenar nuestras creencias, construir nuestras racionalidades, forjar 
nuestras metodologías científicas, nuestras tecnologías (físicas, 
biológicas, económicas y jurídicas) y nuestra ética. 
 
Si miramos con detalle, por ejemplo, el motivo Libertad-Naturaleza del 
humanismo clásico, veremos la fuerte tensión interna en la que se halla 
metido. Por un lado se plantea la absoluta libertad del hombre, con lo que 
emerge el Liberalismo político, y por otro lado se afirma la causalidad 
física de la realidad, de donde emerge la primitiva ciencia moderna. 
“Pero fue precisamente cuando los hombres concibieron seriamente por 
primera vez el nuevo ideal de la ciencia que surgieron grandes 
dificultades. Cuando se hizo aparente que la ciencia determinaba toda la 
realidad como una cadena de causa y efecto sin resquebrajaduras, que se 
hizo claro que nada en la realidad ofrecía un lugar para la libertad 
humana” (p.158) 
 
El apercibimiento de esta realidad trajo asoleados a los viejos ilustrados. 
Sin embargo, en la línea Locke-Hume-Rousseau-Kant la preponderancia 
estuvo en el polo de la libertad hasta que al mismo Emanuel Kant se le 
ocurrió separar de tajo Fe y Ciencia, pero sin avanzar mucho en la aporía 
planteada. 
 
“Al resolver las tensiones entre ‘naturaleza’ y ‘libertad’, algunos intentaron 
moderar las pretensiones del antiguo ideal de ciencia limitando la validez 
de las leyes de la ‘naturaleza’ a fenómenos sensoriales  perceptibles. Por 
encima de este ámbito sensorial de la ‘naturaleza’ existía un ámbito 
‘suprasensorial’ de libertad moral que no estaba gobernado por leyes de la 
naturaleza, sino por normas o reglas de conducta que presuponen la 
autonomía de la personalidad” (p.177) 
 
Una separación riesgosa que dio lugar a lo que Dooyeweerd ve como una 
especie de grande y repugnante monstruo: el Historicismo, un peligroso 
relativismo, que aún se siente en parte de la Filosofía de la Ciencia y de la 
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Filosofía Hermenéutica de principios del siglo XXI. Se llegó a él en virtud 
del énfasis político posrevolucionario del ideal de personalidad. 
 
“El racionalismo, que intentaba interpretar la sociedad a partir de sus 
elementos más simples- los individuos- y que trataba de reducir toda 
individualidad a una regla de regularidad universal, conceptualmente 
definible, cedió el paso a un irracionalismo que hizo lo opuesto: elevó la 
disposición individual o el espíritu de un pueblo al status de una regla 
especial que no puede ser aplicada a otros pueblos y naciones […] La 
ciencia de la historia se prestó particularmente a la aplicación de este 
nuevo método, puesto que el historiador busca una compenetración en lo 
que era individual y único […] En este tipo de estudio, el historiador no se 
ocupaba de encontrar leyes universales que determinaran el curso de los 
eventos individuales, que era el procedimiento mediante el cual la ciencia 
natural clásica buscaba determinar los fenómenos naturales” (pp.188-189) 
 
Incluso, ya encarrerados, los historicistas llegaron a plantear que la misma 
cultura no se ceñía al ideal racionalista (atomista y mecanicista), pues 
había fenómenos físicos como los eléctricos que no podían ser explicados 
por causación mecánica. Y de aquí p’al real, un sube y baja. Se gesta la 
teoría celular, se consolida la teoría evolucionista y se elabora la 
termodinámica estadística y el electromagnetismo. Cede el historicismo 
ante el renovado naturalismo y se concibe la Sociología como ingeniería 
social. Poco duró el gusto, pues renace la filosofía kantiana a finales del 
XIX, como neokantismo; y la Física entra en crisis con la Mecánica 
Cuántica y el Principio de Incertidumbre, donde la causalidad mecánica es 
inaplicable en el nivel subatómico. 
 
Así pues, la Sociología se encontró desamparada en este vaivén de ideas 
antes de alcanzar su madurez, que para una ciencia significa un objeto de 
estudio claro y un abordaje explicativo y metodológico consistente. 
 
En medio de dos fuegos, la Sociología pretendió asimilar lo mejor de dos 
bandos, y en aras de establecer a la Sociedad como el todo que subsume 
al Estado y lo que incipientemente se llamaba sociedad civil, conjunta los 
conceptos de clase (de origen económico y propio del mecanicismo 
causalista) y estamentos (o estadios de la sociedad, producto de la 
interacción social, de corte universalista). Los cuales, por cierto, en Hegel, 
y gracias a Hegel en el pensamiento contemporáneo, se unen en una 
dialéctica autocontenida, donde, si bien la lucha de clases, como principio 
económico, es el impulso del desarrollo histórico-social, es limitado por la 
“astucia de la Razón que fuerza al individuo, en una aparentemente 
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ilimitada y arbitraria búsqueda de la satisfacción de sus propias 
necesidades, a acomodarse a los intereses de los otros” (p.210) 
 
Por otro lado, la Sociología asume la pretensión kantiana/ neokantiana, y 
acorde al naturalismo mecanicista, de una ciencia racional libre de valores; 
donde ella, como toda ciencia, ha de buscar el ser de las cosas y no el 
deber ser. 
 
Dooyeweerd opina que esto representa un grave problema, y es lo que él 
llama, como ya lo habíamos mencionado, la eliminación de la perspectiva 
normativa de la realidad. Por ello, primordialmente, la Sociología y muchas 
otras disciplinas científicas no alcanzan a establecer la estructura real de 
la realidad. 
 
“La eliminación de una perspectiva normativa de la realidad social condujo, 
por necesidad, a la eliminación de todos aquellos aspectos de la realidad 
que, de acuerdo con su estructura modal, comportan un carácter 
normativo. Como hemos enfatizado, después de tal eliminación uno no es 
dejado con una realidad social empírica, sino con una construcción 
arbitraria, abstracta y científicamente inválida de la realidad. La eliminación 
de las estructuras modales de los aspectos directamente implicaba la 
eliminación de las estructuras de totalidad típicas o estructuras de 
individualidad de la realidad social, puesto que éstas dependen de 
aquellas.” (p.224) 
 
Pero Dooyeweerd va más allá, y tal vez exagera al pedir que la Sociología 
sea Filosofía Social, pues sólo así, piensa, reconocerá la estructura de 
totalidad típica (pp. 222-223). Y digo exagera porque en los mismos 
planteamientos de Dooyeweerd no hay forma de que una ciencia especial, 
aún sui generis como la Sociología, pueda tomar el lugar de la Filosofía. El 
modelo cognoscitivo de la Filosofía Cosmonómica implica que la Teoría 
científica esté supeditada a la Teoría Filosófica- que como teoría, parece 
tener otro orden. No abundaré más en esto, exponerlo llevaría más tiempo 
del que se dispone en una reseña. Sólo lo apunto como asignación 
pendiente. 
 
Para abordar la estructura de totalidad típica, Dooyeweerd ha creado, en 
su Filosofía teológica, una Ontología extraordinaria, que aunque ignorada 
por las grandes vertientes filosóficas, no dudo que pronto sea reconocida 
como la Gran Síntesis Filosófica del siglo XX, desplazando a los tan 
populares Heidegger y Wittgenstein. En ella toma sentido el término 
“filosofía teológica”, pues conjunta (o deriva) en términos filosóficos el 
principio de Soberanía de las Esferas, como principio creacional, con (o 
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en) las propiedades de la realidad, respondiendo a “cuál es el ser de la 
cosa” y “cuál es el origen del ser” en términos de significado. 
 
Páginas atrás de las que hasta ahora hemos citado, Dooyeweerd expone 
la Soberanía de las Esferas (pp. 41-61) y la estructura de la sociedad, en 
el contexto de su disputa con la absolutización de la historia, en el capítulo 
Historia, Historicismo y Normas (pp. 63-87). Es verdad que Herman 
Dooyeweerd no escribe en el mejor estilo ensayístico posible. Don Alfonso 
Reyes le hubiera hecho más de alguna sugerencia e este texto. De allí un 
tanto la revoltura argumental, que pese a ello, no debilita la fuerza de las 
ideas e intuiciones del autor. 
 
En breve, citaremos algunos pasajes esclarecedores de estas últimas 
ideas de Dooyeweerd que he traído a colación. 
 
“Si uno desea entender la importancia del principio creacionista de la 
soberanía de las esferas para la sociedad humana, en su pleno alcance, 
entonces debe entenderse primero el significado de la soberanía de las 
esferas para la naturaleza intrínseca, relación mutua y coherencia de los 
aspectos de la realidad (incluyendo los aspectos de la sociedad). 
Anteriormente observamos que los varios aspectos surgen de una sola 
raíz religiosa, así como los colores del arco iris se originan en la luz de una 
sola pieza. A pesar de su distinción, los aspectos se cohesionan e 
interconectan en el omniabarcante orden del tiempo. Ninguno existe que 
no esté junto a los otros. Esta coherencia e interconexión individuales se 
expresan en la estructura de cada aspecto” (p. 46) 
 
En virtud de ello, la Sociedad, o más concretamente, las formas sociales 
(familia, Estado, iglesia, escuela, empresa, etc.) tienen una estructura 
invariante que nos permite reconocerlas a pesar de su desarrollo y 
evolución temporales. Esto tiene repercusiones metodológicas pues nos 
hace ver el cómo es y cómo debiera ser. Y junto con ello, demanda que 
cada forma social sea autónoma en virtud de su naturaleza interna. 
 
“La soberanía de las esferas garantiza para cada esfera social una 
intrínseca naturaleza y ley de vida” (p.49) 
 
En esta perspectiva queda desarticulada la intención de que la sociología 
evalúe y dicte juicio sobre las estructuras sociales bajo un solo principio 
normativo o conjunto de leyes del mismo tipo (económicas, sicológicas, o 
lingüísticas o comunicativas). 
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Sin embargo, puesto el problema en estos términos, la Sociología no tiene 
cabida como ciencia de la sociedad; pues tendría un poco de cada una de 
las otras disciplinas, de la Biología, de la Economía, de la Sicología, que 
también tienen como objeto de estudio formas sociales (p.e. la familia o la 
empresa) 
 
Dooyeweerd no abunda mucho para ayudarnos a salir de esta inquietud. 
Al menos no en Las raíces de la cultura occidental. Una nota al pie de la 
página 207, que no sabemos si es de algún editor o del traductor al 
español, afirma que la diferencia conceptual entre intereslabonamientos 
sociales y relaciones comunales es la pieza fundamental para la sociología 
de Dooyeweerd manifiesta en A New Critique of the Theoretical 
Thought. La exposición de este punto queda pendiente para el análisis de 
esta última obra.  
 
Con todo lo expuesto hasta aquí, aunque de forma escueta, puede verse 
la importancia que tiene Las raíces de la cultura occidental como 
historia de las ideas y como esbozo de un paradigma alternativo a los 
dominantes de la Cultura Occidental. 
 
No está de más destacar la seria labor de traducción del profesor Dr. 
Adolfo García de la Sienra, colaborador de Códigos Urbanos, que en virtud 
del conocimiento de la obra de Herman Dooyeweerd ha podido dar una 
versión española que recobra en mucho el sentido conceptual del original. 
Hay ciertamente muchos barbarismos sintácticos y no pocos errores 
tipográficos, que afortunadamente demeritan poco este libro, editado en 
bello diseño y formato funcional. 
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Las Culturas Virtuales de Subirats: Por una Austeridad de Anacoreta.9 
 
I. El Libro 
El Jueves 30 de Agosto de 2001 fue presentada la nueva edición revisada y 
aumentada del libro Culturas Virtuales del español Eduardo Subirats10. El 
evento, realizado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, fue 
organizado por Ediciones Coyoacán, y presidido por Ana Galán, Julián Meza, 
Alberto Sauret, editores de la colección de Filosofía y Cultura Contemporánea 
de esta casa editorial. Quienes, por cierto, con un aire de celo sacerdotal, se 
adjudicaron el deber de pregonar el santo evangelio de Subirats, 
contextualizándolo, ampliándolo y adulterándolo, ante la mirada un tanto 
indolente del autor, resignado a no poder contar con el micrófono danzante, 
casi siempre en manos de los presentadores. Y para anécdota, fue curioso 
presenciar la impaciencia de Alberto Sauret, que lanzaba estocadas al toro 
inflado de la ultramodernidad y sus recursos tecnológicos de comunicación, 
cuando una dama de la concurrencia buscaba desesperada, sin poder hallar, 
su celular que sonaba en un bolso de enormes proporciones, que sólo Dios 
sabe que tantos misterios y chácharas acarreaba. 
 
El diagnóstico central en la obra de Subirats apunta al acontecer de un cambio 
en las fuentes constitutivas de la subjetividad humana, “donde sus tareas de 
apercepción, experiencia e interpretación de la realidad le son arrebatadas y 
suplantadas enteramente por la producción técnica masiva de la realidad 
misma”.  
Las causas: A saber tres: 
- La construcción de la realidad como simulacro a la vez tecnológico y 

comercial. 
- La utopía vanguardista de la obra de arte total. 
- La transformación mediática de las culturas históricas. 
 
Para Subirats la realidad se ha vuelto un espectáculo de la pantalla, del 
monitor, siendo el acto y el acontecimiento cifrante y cifrado por la estética de la 
comercialización, que norma y conduce la cotidianidad humana, desde la 
decisión política hasta la erótica o la aséptica. 
 

“Lo mismo el gran mundo de las decisiones políticas o las 
guerras, que las decisiones pequeñas sobre un desodorante o un 
detergente, todo se manifiesta, se programa y se cumple como el 

                                                 
9 Publicado originalmente en Códigos Urbanos, No. 8, Primera Época, 2001 
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resultado de un diseño virtual de espectáculo de la realidad: un 
diseño de la existencia, idéntico con su administración integral.”11 
 
“El espectáculo tardoindustrial ha subvertido todas las normas  y 
todos los órdenes de nuestra realidad social, desde el concepto 
de poder o de democracia hasta la relación íntima con nuestro 
cuerpo.”12 

 
La dialogicidad de la realidad social humana, su propiedad comunicativa, tanto 
como construcción de poder-ser (Wittgenstein, Glukcsman, Guiddens), como 
condición racional y de moralidad social (Habermas), ha sido reducida a  “un 
diseño formal” en aras de un mercado estetizado, donde se venden productos, 
personalidades de estrella (stars) para los rostros desdibujados de la masa, y 
falsas intimidades  con aquellos que son medios y no fines. 
 

“La sociología posmoderna ha comprendido las expresiones 
cotidianas de la mediación electrónica de la intersubjetividad a 
una categoría general abstracta de comunicación, de acción 
comunicativa. Pero en términos existenciales y cotidianos esta 
acción comunicativa se traduce en el diseño formal de las 
pantallas virtuales de la aldea global.”13 

 
Las causas de la Sociedad como espectáculo tienen una raíz directa y 
profunda en la actitud objetivadora de la modernidad, nacida de la mística 
católica, y evidenciada principalmente en la actitud científica y la artística. La 
actitud de abandono y desinterés por las cosas de este mundo, y la búsqueda 
de la espiritualidad máxima en la unión del hombre con la divinidad en San 
Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila, los hará retornar a este mundo con 
actitud de desprendimiento, donde ya los objetos [y otro sujetos] son 
prescindibles, o meras sombras distorsionadas de una realidad más real, o 
verdaderamente real. Por ello, el barroco literario apuntará la vida como un 
sueño, una quimera, y la realidad terrena un teatro, una virtualidad, pura 
ficción. La matematización del mundo por Galileo, el número como realidad 
última, o la fisicalidad geométrica de la inteligencia en Descartes son facetas 
de la visión tensionante en la dualidad sujeto-objeto que el desprendimiento 
místico o religioso ha provocado, llevándonos a una inconsciencia de los 
límites de la ciencia, que amenaza con destruir los ecosistemas del planeta y 
la vida humana misma. 
                                                 
11 Eduardo Subirats. Vivir en la pantalla. Extracto  del libro Culturas Virtuales. 
Reforma, 02 de Septiembre de 2001.  
(www.reforma.com/cultura/articulo/122414/default.htm) 
12 Ibidem 
13 Ibidem 
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“No conozco marco más apropiado para describir, en primer 
lugar, lo que entiendo aquí por ascetismo que el pensamiento 
místico de Santa Teresa de Ávila […] La ascesis, en su 
concepción mística, en el budismo, lo mismo –
fundamentalmente- que en el cristianismo, es el proceso de 
negación, de depuración y de aniquilación de los componentes 
empíricos de la vida, de la existencia humana entera; es la 
negación de la memoria histórica, del nombre y de la biografía 
propios de los sentidos, de la sensibilidad y el erotismo, de la 
fantasía e incluso del entendimiento […] La analogía aquí trazada 
entre la filosofía científica y el ascetismo místico respeta, claro 
está, sus visibles diferencias. Mas, muy a pesar de ellas, la serie 
de negaciones epistemológicas, nacidas de la duda cartesiana, 
reiteran una a una, en su libro que no en vano exhibe el título 
moralista de Meditaciones, cada una de las etapas que también 
definen, por ejemplo, la autonegación mística  de la existencia 
individual entera. Descartes condena epistemológicamente la 
memoria histórica (la tradición, las costumbres), la sensibilidad, la 
fantasía, la imaginación y la misma inteligencia. Al cabo de su 
proceso escéptico descubre la única pura actividad de la razón: la 
identidad lógica, y fundamenta en esto el orden universal del 
conocimiento y el poder científicos.”14 

 
 
Subirats habla brevemente durante la presentación. Lo hace con la dificultad 
del que piensa tantas cosas a la vez, al que se le agolpan y traslapan múltiples 
imágenes, que descuida lo que va emitiendo por una boca descontrolada, 
como ajena, marcada por la herencia española y la falta de cuidado del que se 
ha dedicado muchos años a hablar consigo mismo antes que con los demás. 
Se lamenta de la falta, de la pérdida de profundidad religiosa, de la experiencia 
efectiva en el quehacer artístico. Condena la ligereza y pereza intelectuales 
frente a las circunstancias del nuevo orden mundial. Llama a una cruzada 
contra el Pensamiento débil, el cinismo de la posmodernidad, y la 
manipulación política de los finales apocalípticos: fin de la historia, fin de la 
ciencia, muerte del arte. Plantea cuatro líneas de investigación para la 
comunidad académica: 
 
a. Replantearse el valor de las vanguardias estéticas  del siglo XX y 

levantar un sistema de Pensamiento Fuerte, de crítica acérrima. 
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b. Reevaluar las Representaciones Mediáticas como representaciones 
asumidas. 

c. Desarrollar una crítica de la Ciencia desde todos los flancos, desde el 
periodístico hasta el teórico. 

d. Rescatar lo elemental del arte, su función primaria como experiencia 
originaria, como forma de socialización, de construcción de lazos 
sociales. 

 
Pero ante todo, Subirats aboga por la sobriedad del anacoreta ante esta 
desbordada embriaguez de la representación virtual. Una sobriedad que exige 
del intelectual  no producir para el espectáculo. Ha dicho: 
 

“Si criticamos el espectáculo, si rechazamos la prostitución 
generalizada de la inteligencia a través de los medios de 
comunicación, si rechazamos la compensación de nuestra 
activación social como intelectuales mediante el menos ilustrado 
pero más luminosos papel de ‘stars’, la ley de oro reza: no 
producir para el espectáculo, evitar la falsa intimidad, practicar 
una  austeridad de anacoreta, ejercer algo de la disciplina secreta 
de legendarios guerreros.”15 

 
Sin embargo, esta actitud no debe ser privativa del intelectual, se requiere en 
cada individuo. De allí el llamado que nos ha hecho a crear formas distintas de 
educación, generadoras de libertad: 
 

“Crear formas de educación más libres, más reflexivas, generar 
vínculos de solidaridad social, reinventar el juego, erotizar la vida 
cotidiana…y  apagar la televisión.”16 
 

Como se ve, el modelo de anacoreta al que nos invita está más cercano al 
caballero medieval o al ideal socrático que al del monje ermitaño con votos de 
silencio. Un modelo que nos recuerda al viejo y mesurado Adriano de 
Marguerite Yourcenar: 
 
“Comer demasiado es un vicio romano, pero yo fui sobrio con 
voluptuosidad...En la época de las saturnales toleraba el olor a fritura de las 
plazas públicas. Pero los festines de Roma me llenaban de tal repugnancia y 
hastío que alguna vez, cuando me creí próximo  a la muerte durante un 
reconocimiento o una expedición militar, me dije para confortarme que 
                                                 
15 Ibidem. 
16 Silvia Isabel Gámez. Ha desplazado la estupidez al arte. Entrevista con Eduardo 
Subirats. Reforma, 28 de Agosto de 2001. 
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cuando menos no tendría que volver a participar de una comida. No me 
infieras la ofensa de tomarme como un vulgar renunciador; una operación 
que tiene lugar dos o tres veces al día, y cuya finalidad es alimentar la vida, 
merece seguramente todos nuestros cuidados. Comer un fruto significa hacer 
entrar en nuestro Ser un hermoso objeto viviente, extraño, nutrido y 
favorecido como nosotros por la tierra; significa un sacrificio en el cual 
optamos por nosotros frente a las cosas. Jamás mordí la miga de pan de los 
cuarteles sin maravillarme de que ese amasijo pesado y grosero pudiera 
transformarse en sangre, en calor, acaso en valentía...Durante algún tiempo 
me abstuve de comer carne en las escuelas de filosofía, donde es de uso 
ensayar de una vez por todas cada método de conducta; más tarde, en Asia, 
vi a los gimnosofistas indios apartar la mirada de los corderos humeantes y 
de los cuartos de gacela servidos en la tienda de Osroes. Pero esta 
costumbre, que complace tu joven austeridad, exige atenciones más 
complicadas que las de la misma gula; nos aparta demasiado del común de 
los hombres en una función casi siempre  pública, presidiadas las más de las 
veces por el aparato o la amistad...Los cínicos y los moralistas están de 
acuerdo en incluir las voluptuosidades del amor entre los goces llamados 
groseros, entre el placer de beber o del comer, y a la vez, puesto que están 
seguros de que podemos pasarnos sin ellas, las declaran menos 
indispensables que aquellos goces. De un moralista espero cualquier cosa, 
pero me asombra que un cínico pueda engañarse así. Pongamos que unos y 
otros temen a sus demonios, ya sea porque luchan contra ellos o se 
abandonan, y que tratan de rebajar su placer buscando privarlo de su fuerza 
casi terrible ante la cual sucumben, y de su extraño misterio en el que se 
pierden. Creeré en esa asimilación del amor a los goces puramente físicos 
(suponiendo que existan como tales) el día en que haya visto a un 
gastrónomo llorar de deleite ante su plato favorito, como un amante ante un 
hombro juvenil. De todos nuestros juegos, es el único que amenaza el alma, y 
el único donde el jugador se abandona por fuerza al delirio del cuerpo...El 
juego misterioso que va del amor a un cuerpo al amor de una persona me ha 
parecido lo bastante bello como para consagrarle parte de mi vida” 
(Marguerite Yourcenar. Memorias de Adriano. 1951)17 
 
 
II. Acotaciones. 
 
Sé que algo del Subirats que he presentado está contextualizado por mis 
propias ideas. Tal vez él no llegue al punto de aceptar como un problema 
radical la objetivación del mundo; el problema que esto implica para la 
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realización racional del ser comunitario, pues, en último extremo, esto lo 
llevaría a la negación de la racionalidad moderna: los sistemas de explicación 
y argumentación logocéntricos. A la pregunta expresa que le he hecho de 
cómo construir un pensamiento fuerte él ha contestado que con una 
Experiencia intensa; donde experiencia en una vivencia comunitaria, un 
discurso de comunidad, donde lo religioso es sinónimo de lazo social 
fundamental. Ha apreciado la religiosidad profunda del artista indígena y el 
compromiso con su circunstancia de todo hacer estético de la sociedad, pero 
ante el afán de unificar la vida, de comprometer el presente con el futuro, y 
sobre todo con la raíz, ha pasado de largo que el logocentrismo ha sido 
sustituido por un funcionalismo sistémico sin posibilidad de asidero, pues no 
hay experiencia intensa sin presencia de lo experimentado, es decir, sin una 
realidad que nos trasciende y nos cualifica, y a la que hay que aprender a 
asimilar, a decir y a explicar, no sólo por necesidad ética, de dar razones de 
nuestros actos ante los otros, sino para ser. La imagen como sujeto es 
imposible en Subirats. Lo virtual es la contraposición de lo real, es lo no-real. 
Para él la imagen y el arte deben comunicar, son medios para decir lo 
prioritario de lo básico para la comunidad. La crítica de la masificación de la 
imagen está basada en la misma objetivación moderna que ha rechazado, 
pues el modo logocéntrico de la Modernidad ilustrada se ha vuelto la 
obsesión por el lenguaje, el significado y la informática y la genética del siglo 
XX. La imagen ha de ser medio para expresar, una mediación, un código con 
función social. No alcanza a mirar la realidad de sujeto de la imagen, su 
determinación plena más allá de lo mediático, de ser medio. Volvemos con 
nuestro autor a la psicosis de los neoilustrados que ven en la pérdida de la 
lectura, de la información por la palabra, la atrofia de la racionalidad, la vuelta 
al salvajismo y, en la peor de las situaciones, a la idiotez colectiva. La lucha 
contra la imagen se ha vuelto un logocentrismo socializado. 
 
 
III. Nuestro mundo hoy. 
 
Estoy seguro que el rescate ontológico de la imagen no es suficiente para 
acabar con el mercantilismo de los medios de comunicación. Pero nos 
ayudará a situar de mejor manera la valía, utilización y control de la empresa 
mediática. Control desde el aspecto jurídico y autorregulación ética de los 
medios. Pero también autocontrol en el sujeto y en su comunidad. 
 
Reevaluar las representaciones debe ir en línea de la crítica de sentido de 
cada cultura o sociedad, pues no es la mediatización de la acción social (en 
imágenes, animaciones o formas musicales) la que debe preocuparnos- el 
hecho de que lo significativo pueda ser mostrado en comparaciones 
estéticas-, sino la crítica de lo significativo como veracidad, justicia y utilidad. 
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Carlos Monsiváis18 nos ha mostrado que la imaginería (en símbolos, 
personajes, modos de vida, etc.) creada por el Cine y la Televisión en 
América Latina ha conformado en medida importante la vivencia social (en 
percepción, expresión, etc.) de los distintos estratos culturales. Esto es un 
fenómeno que parece inevitable. Pero más aún, nadie ha demostrado que 
debería ser evitado. Nadie ha demostrado que el proceso de conformación 
sea retrógrado por antinatural o por qué se yo cuál teoría esencialista de lo 
humano o de lo social. En los recientes ataques terroristas a Nueva York y 
Washington, el elemento primero- aunque no tal vez el más funcional- de 
asimilación del suceso ha sido la cinematografía norteamericana, cumpliendo 
así su papel, aunque sea modesto, en la autoconstitución del mundo. Queda 
pendiente, evidentemente, la virtud (si se me permite algo de aristotelismo) 
del manejo del recambio discusivo de aquella imaginería; pero ello ya sería 
una Ética no una Ontología. 
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Género y Religión.19 
 
 

Dic/04. 
 

La joven editorial española Trotta, que este 
pasado Octubre cumplió 14 años de labor 
empresarial, tiene dentro de su amplio e 
interesante catálogo una colección dedicada 
a Religión. En ella se han publicado a la 
fecha más de 128 títulos de los más variados 
enfoques y facturas. Recientemente sacó el 
tercer volumen de la Enciclopedia 
Iberoamericana de las Religiones (EIR) 
llamado Religión y Género20. 
 
La EIR, al igual que la Enciclopedia 
Iberoamericana de Filosofía (EIAF) de la 
editorial Trotta, tiene como objetivo proteger, 
investigar y difundir el patrimonio y el 
pensamiento de los pueblos y países 
iberoamericanos. Por ello, en Religión y 

Género, bajo la coordinación editorial de la Dra. Sylvia Marcos, se ha 
reunido un conjunto de mujeres latinas y de la Península Ibérica para 
discutir lo que desde la perspectiva femenina es vivenciado y reflexionado 
en los ámbitos de lo que se conoce de manera amplia y muchas veces 
imprecisa como Religión. 
 
Quiero en esta nota dar cuenta de manera esquemática del contenido del 
libro, pero también aprovechar para problematizar dos aspectos de las 
teorías de género que me parecen fundamentales en los discurso sobre lo 
religioso: la radicalidad de las teologías feministas y el fundamento 
epistémico de la crítica feminista. 
 
Acompañan en este volumen a la Dra. Marcos la notable teóloga Ivone 
Gebara, Elsa Tamez, Mercedes Navarro, Daisy L. Machado, Judith Ress, 
Rebeca Montemayor, Maria das Dores C. Machado, Cecilia L Mariz, Clara 
Luz Ajo, Marion Aubrée y Rosalva Aída Hernández Castillo. El libro se 
articula con una Presentación y un total de 11 artículos divididos en cuatro 
grandes secciones, 

                                                 
19 Publicado originalmente en Códigos Urbanos, Año 1, No. 5, Nueva Época, 2005 
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  I. Hermenéutica Bíblica Feminista en Iberoamérica. 
 II. Las teologías Feministas. 
III. Protestantismos Históricos y Populares. 
IV. Las configuraciones religiosas originarias. 

 
Los escritos abordan desde el cristianismo, practicante o no, la tesis de 
que la distinción sexo/ género ha sido elaborado por las religiones, y que 
al mismo tiempo las ha constituido.  
Los ángulos de abordaje son variados: el histórico crítico [Elsa Tamez] o 
de compendio [Daisy L. Machado, Judith Ress]; el teológico, que en 
principio es de naturaleza teorética y académica [Ivone Gebara]; el 
hermenéutico bíblico, que más que ser el tradicional, con un compromiso 
inicial con el texto sagrado, es una hermenéutica de la sospecha 
[Mercedes Navarro]; el antropológico [Sylvia Marcos, Maria das Dores C. 
Machado, Cecilia L Mariz, Clara Luz Ajo, Marion Aubrée]; el sociológico 
[Rosalva Aída Hernández Castillo]; y el testimonial [Rebeca Montemayor]. 
 
Destacan una serie de constantes en los temas tratados: 
 
1. La reflexión en torno a la relación género- religión tiene como objetivo 
una pretensión de liberación de la opresión de la mujer. 
2. Las teologías feministas latinoamericanas se han desarrollado en 
intenso roce sinérgico o antagónico con las teologías de la liberación 
latinoamericanas. 
3. Que la realidad de ser mujer y su corporalidad posibilitan una 
comprensión y una reflexión  más radicales de y sobre la realidad. 
4. Y que una atenta mirada a las culturas y religiones no occidentales 
puede mostrarnos una forma distinta y superior de valorar la feminidad en 
lo religioso comunitario. 
 
Hay muchas ideas importantes y matices sorprendentes o testimonios 
reveladores en cada una de las autoras; no sin desvaríos, contradicciones 
o  propuestas inconclusas; lo cual es inevitable dada la naturaleza de la 
temática, y el hecho de no haber transcurrido más de cuarenta años desde 
que se comenzó a pensar desde estos ángulos, donde se ha ido muchas 
veces a contracorriente, y que son muy pocos, estos años, para ser 
suficientes a una reflexión que implica, a mi juicio, una metafísica, una 
ética y una política distintas a las comúnmente aceptadas. 
 
Y sin embargo, considero a este libro, como a otros que en este espacio 
he reseñado, como valioso porque difunde temáticas, avances o 
problemáticas a resolver; las difunde a un público lector no especializado o 
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especializado en otras áreas; y que aportan para una discusión 
multidisciplinaria, pues se ha visto, después de todo el entrañable y trágico 
y mágico siglo XX, que el conocimiento y la verdad son comunitarios. 
 
 
1. Teologías, teoría del género y religión. 
 
En el libro Religión y Género se echa de ver la ausencia de la 
problematización teórica de la palabra y el concepto religión. Es importante 
resaltar esto de inicio porque aunque es evidente que la materia de la que 
tratan las autoras es lo religioso, no lo hacen siempre en el mismo nivel. 
La teología, la doctrina cristiana, la creencia, la práctica cúltica, y la 
pragmática de lo cotidiano derivado de los postulados confesionales o de 
la tradición, tienen que ver con lo religioso, pero no lo agotan ni lo 
contienen en su totalidad. Cada uno de lo aspectos mencionados tienen 
cosas en común, pero hay cuestiones que los diferencian; y lo religioso 
está presente en todos. Es importante, insisto, porque de  mirar ello 
depende el juicio crítico que se pueda hacer de las aportaciones del 
trabajo esforzado de las autoras de Religión y Género. La visión que 
tienen de lo religioso, y el ámbito de lo religioso al que se refieren, hacen 
las convergencias y las diferencias entre las autoras. 
Partiendo de la premisa de que hay injusticia y mal sobre las mujeres- una 
premisa con mucho justificada-, el libro Religión y Género, desde su título, 
refleja la intención de plantear cómo lo religioso se entrecruza con el 
sistema sexo/ género, y qué vínculos conceptuales y vivenciales se 
pueden dar en esos dos terrenos. Dice Sylvia Marcos en la Presentación: 
 

Todos los trabajos aquí reunidos exploran la manera como el 
género ha sido constituido por las religiones y al mismo tiempo 
es constituyente de estas. Investigan cómo éste ha sido la base 
sobre la cual se han edificado las construcciones religiosas21. 

 
Sin embargo, decir que el cristianismo es patriarcalista, y con ello que la 
religión cristiana lo es, tiene sus bemoles. ¿Son otras religiones no 
cristianas patriarcalistas? Las generalizaciones son útiles, pero a veces 
pueden oscurecer el pensamiento. ¿Del cristianismo de quién hablamos? 
¿Del cristianismo de una época, de un grupo, de algún teórico o escuela 
de pensamiento? Hay muchas teologías cristianas, hay diversos credos 
confesionales en el cristianismo, ha habido muchas maneras de vivir la fe 
cristiana a lo largo y ancho del mundo, ¿de qué religión cristiana 
hablamos?  
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Si el sistema sexo/ género es invento o propagación de las religiones de 
derivación judeocristianas, ¿cómo explicar que otras formas religiosas o 
culturas no occidentales evidencien la opresión asociada a la 
simbolización de la diferencia biológica del sexo? Si el sistema sexo/ 
género es la base de las religiones, ¿cómo salvar la trascendencia de la 
religión ante un fundamento inmanentista, histórico o sociocultural? ¿Qué 
clase de religión sería esta religión derivada? 
 
Déjenme ir por partes.  
 
I. Asumo plenamente la premisa de la injusticia y la maldad que viven las 
mujeres; entre otros: 
 
a) En las estructuras eclesiásticas. 

 
“Las teólogas son conscientes de que el desafío es radical para 
tradición cristiana, pues implica retrabajar o, mejor dicho, reinventar 
la teología y releer la Biblia deconstruyendo y reconstruyendo... La 
intención de estas corrientes no es anticristiana, sino que pretende 
enriquecer la tradición con aportaciones teológicas feministas y de 
otras culturas para que el pensamiento sea más inclusivo y las 
iglesias más democráticas y menos patriarcales”. Elsa Tamez (R&G, 
p.60)22 

 
 
b) En el ámbito político y económico. 

 
“Basta recordar de igual forma, la desconfianza que pesa  sobre 
ellas en el ejercicio del poder público y especialmente del poder 
público religioso...  
“Es necesario, igualmente recordar el lugar que las mujeres pobres 
vienen ocupando en la sociedad de la economía  globalizada...se 
crea la ilusión de que la globalización abrió espacios para las 
mujeres, pero de hecho son espacios de trabajo con baja 
remuneración y marcados por la inestabilidad...” Ivone Gebara 
(R&G, pp. 110-111). 
 
“La opresión de la mujer y la destrucción del planeta no son dos 
fenómenos aislados, sino dos formas de la misma violencia. Los dos 
vienen de una aberrante necesidad de controlar lo que es diferente.” 
Mary Judith Ress (R&G, p. 154) 
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c) En la cotidianidad de lo individual y familiar. 
 

“¿Porqué las mujeres no podemos elegir quiénes somos y qué 
queremos? ¿Por qué siempre tuvimos y tenemos que conciliar 
nuestro papel de ‘productora’ o ‘creadoras’ con nuestro papel de 
‘reproductoras’ y someter nuestra creatividad a las reglas 
preestablecidas?...¿Por qué nuestros cuerpos son blanco específico 
de violencia en las guerras más sórdidas? ¿por qué nuestras dudas  
y nuestras creencias son reprimidas y silenciadas?” Ivone Gebara 
(R&G, pp. 110) 
 
“¿Por qué las mujeres no teníamos derecho a la educación? Todo 
eso me estaba sucediendo a mí, ¿por qué no tenía acta de 
nacimiento?, ¿por qué no podía yo salir a la calle sin que me 
acosaran o persiguieran?, ¿por qué se me impedían tantas cosas? 
¿por qué mi papá decía que las mujeres no debían salir a la calle? 
Todas esas cosas eran mi inquietud en esos momentos...” 
Testimonio de Marta, indígena mixe, recogido por Rosalva Aída 
Hernández. (R&G, pp. 331-332) 
 
 
“Está mal que algunos maridos quieren tener muchos hijos y las 
mujeres no queremos tantos porque nos cansamos mucho, nos 
enfermamos mucho, la  matriz se pone aguada y ya no hay fuerza 
para parir, ahí se puede uno hasta morir. El hombre pide tantos hijos 
porque no piensa, no le importa, él no siente el dolor de 
embarazarse, de nacerlo, de cuidar, de mantener; así, nosotras nos 
estamos matando”. Texto de la Coordinadora Diocesana de 
Mujeres, de San Cristóbal de las Casas, recogido por Rosalva Aída 
Hernández. (R&G, p. 334) 

 
II. Pero este vivir la injusticia y la maldad es un Padecer.  
Padecer es sufrir un daño, ser víctima, pero también incurrir en un error, 
padecer un equívoco. Quien tiene un padecimiento, tiene un daño, sufre 
una condición que le limita. Ivone Gebara lo ha resaltado de una manera 
precisa en su bien logrado libro El rostro oculto del mal23; habla del mal 
que experimentan y practican las mujeres. El mal y la injusticia que viven y 
practican las mujeres, es el mal y la injusticia que viven y practican los 
seres humanos en todos los estratos de relación con uno mismo y con los 
demás. El no reconocerlo nos llevará a plantear la falaz idea de la 
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conspiración de los hombres que en asamblea deciden cómo aventajar y 
sojuzgar a las mujeres. 
Dice Gebara: 

 
“La reflexión sobre la experiencia del mal que sufren las mujeres 
también nos ha abierto a su experiencia personal en la práctica 
del mal. Hemos visto cómo las víctimas no son virtuosas o 
moralmente buenas por el hecho de ser víctimas. 
“Así pues, la reflexión ha partido de los límites de la acusación 
del sistema, para afirmar la responsabilidad de todos los seres 
humanos en la producción del mal, a pesar de que el grado de 
responsabilidad no sea siempre el mismo”24. 
 

Por eso es lamentable que en Religión y Género Gebara haya 
retrocedido al seguir manteniendo la igualdad entre las díadas 
hombre/ mujer y masculino/ femenino cuando analiza el sistema sexo/ 
género y su pertinencia como herramienta de análisis en la Teología. 
Es una sutileza, pero es de vital importancia. Juzgar el Patriarcalismo 
no puede ser sin más achacar a los hombres y su masculinidad el 
sistema de injusticia. Entre la relación hombre-mujer y hombres-
mujeres hay una diferencia más que cuantitativa. La masculinidad es 
un producto sistémico, y nunca tiene sentido si no está referido a la 
feminidad. Es una polaridad, o dicho con mayor precisión, un conjunto 
de polaridades que se juegan en las culturas y en las situaciones 
concretas. Hay masculinidades/ feminidades en un entramado de 
categorías y discursos. 
 
III. Así, hay un entramado de categorías y discursos que tergiversan 
nuestra visión y acción en y sobre el mundo.  
En este entramado de categorías hay participación de la Teología como 
disciplina académica, de la Iglesia como institución eclesiástica, de la 
doctrina de las iglesias, de la Iglesia como comunidades de vida, pero 
también de la Política, de la Ciencia y del Mercado, que han creado, 
recreado y sostenido las polaridades y desigualdades de injusticia entre 
personas, entre hombres y mujeres, entre hombres y hombres, entre 
mujeres y mujeres, entre padres e hijos, entre maestros y alumnos, entre 
gobierno y gobernados, entre ricos y pobres, entre poderosos y débiles, 
entre sanos y enfermos.  
Ver el mundo reducido sólo a hombres y mujeres es una reducción 
carísima a cualquier proyecto de liberación o de justicia. Lamentablemente 
Gebara dice que la realidad última y primera del ser humano es el género, 

                                                 
24 Ibidem, pp. 224-225. 
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reproduciendo así el oxidado e infecto e injusto entramado sostenido por 
siglos. 
 
IV. Los problemas planteados en el análisis del sistema sexo/ género más 
que ser causa de una religiosidad particular, o general, son derivados de 
una visión del mundo, de una visión religiosa, o dicho de manera más 
precisa, de una religiosidad fundamental; que como visión del mundo, no 
solo es un pensar, concebir o apercibir, sino también un hacer y un 
reproducir; porque la religiosidad fundamental siempre nos arroja, 
irremisiblemente, como en una flecha atemporal, desde un sito establecido 
(real o supuesto), a un eschaton, a un final de todas las cosas. Lo he 
argumentado ya en otro lugar, en un número pasado de Códigos 
Urbanos25; allá refiero al lector; aquí sólo quiero aprovechar para citar al 
teólogo reformado  Gordon J. Spykman, con quien estoy en pleno acuerdo 
en este punto: “La vida no sólo tiene sentido, como uno de sus atributos 
entre muchos. La vida es sentido. Puesto que toda la vida, la vida en su 
totalidad, es religión, por eso está llena de sentido, plenamente llena de 
significación.”26 
 
La o las visiones de mundo generan el o los sistemas sexo/ género, con lo 
beneficioso o perjudicial que ello pueda implicar, y es impensable que una 
doctrina o una teología, por más crítica que pudiese ser, no se vea 
involucrada en alguna medida en el entramado de significaciones que 
gestan o recrean dichos sistemas. 
 
V. Sin duda las Teologías feministas han puesto puntos sobre la mesa que 
han ensanchado importantemente el campo de la reflexión teorética de la 
Teología cristiana y el pensamiento cristianos, poniendo de manifiesto la 
injusticia que padecen las mujeres y la desigualdad de trato en muchos 
ámbitos de la vida no sólo eclesiástica sino familiar, política, económica, 
artística, y un largo etcétera, y exigiendo con ahínco respuestas al interior 
de la Academia, de la Iglesia, de la Familia, y en las políticas de lo público. 
Sin duda hay un gran aporte, y no me cabe la menor duda que lo seguirá 
habiendo. Pero no creo que la radicalidad (trascendencia o novedad) de 
las teologías feministas se funde en haber elaborado una hermenéutica 
superior, o debido al “hallazgo” de una propiedad óntica que hace al 
conocer femenino más preciso, o por la ampliación de lo contextual.  
 

                                                 
25 Ravizé, A. El fenómeno Religioso. Códigos Urbanos, No. 5, Primera Época, 
2001 
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Me explico. Para Gebara y Tamez el hecho de haber argumentado la 
relativización del texto bíblico para descubrir los prejuicios de género 
dados por las épocas en las que se elaboraron los escritos, da pie a una 
hermenéutica de mayor validez; pero a ellas se les olvida que la Alta 
Crítica de siglo XIX y el mismísimo Bultmann se les habían adelantado en 
los preceptos y fundamentos de sus inquietudes.  
 
Tampoco hay radicalidad en la sospecha del patriarcalismo que funda el 
Ecofeminismo de M.J. Ress. Nietzsche y otros filósofos de la sospecha ya 
habían criticado el racionalismo y pregonado el ocaso de los ídolos. Las 
teólogas feministas no han planteado con consistencia una Epistemología 
feminista que se considere radical: se necesitan mayores fundamentos 
que pensar que el hecho de ser mujer, de ser productoras de vida, como la 
tierra, y de estar más cerca de los ciclos vitales, y padecer la misma 
violencia que el Planeta, les posibilita saber a cabalidad, o con veracidad, 
las grandes verdades de Dios, de la buena Religión, o de la ética que 
haría posible la tecnociencia para una Ingeniería Planetaria. 
 
Por otro lado, la creencia de que la teología feminista es más inclusiva27 -y 
con ello radical- que la teologías contextuales (la teología negra, la 
teología latinoamericana, la asiática, la teología gay, etc), por el solo 
hecho de que la opresión de la mujer (ocupan teóricamente el 50%) 
aparece en todos los contextos sociales y culturales, me parece que 
padece del tan denunciado lastre de patriarcalismo racionalista. 
 
 
2. Epistemología Feminista. 
 
En Religión y Género no encontramos un argumento formal de por qué 
podría considerarse el ser mujer como una condición de posibilidad para 
un conocer radical28, o al menos complementario,29 al conocer del modo 
cultural vigente. Sólo se apuntan ideas como la siguiente, de Ivone Gebara 
que, creyendo apoyarse en Heidegger nos dice: 
 
“Una vez más, el ‘ser en sí mismo’ no pasa de una abstracción de los 
filósofos...Heidegger (2003) ya decía que cuando se pregunta por la 
metafísica la respuesta es devuelta a quien hace la pregunta...La 
metafísica no nos responde, sino que la respuesta o las respuestas sólo 
pueden venir del ser particular que lanza la pregunta...De la misma forma, 
                                                 
27 Un argumento bien elaborado de este punto se encuentra en: Conti, C. 
Hermenéutica Feminista (2000), www.sedos.org/spanish/Conti.htm 
28 Marcos, Gebara, Ress; en algunas ocasiones Tamez 
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cuando se habla de la cuestión del género, no hay un género humano 
genérico que responde, sino que quienes responden son mujeres y 
hombres situados históricamente.” (R&G, p. 114) 
 
Tal parece ser que Gebara nos propone que no hay un saber del ser, un 
ser que sabe, sino que hay un hombre o una mujer que sabe, un saber de 
mujer o un saber de hombre. No lo dice expresamente, no lleva sus 
argumentos hasta estos terrenos. Pero si apelamos a la concretud de la 
existencia humana, forzosamente tendríamos no sólo que hablar de 
biologicidad genérica, del sexo biológico, y de la simbolización de la 
diferencia sexual en el habla, en las reglas de lo social o lo jurídico, 
también tendríamos que involucran las diferencia psíquicas que pudiera 
haber entre los humanos, o sus estadios de maduración neurofisiológica, 
de la edad, o la condición económica, etc. Así, en la concretud histórica 
del ser tendríamos el saber del hombre negro de 20 años en estado 
deprimido y bolsillo rebosante, o el saber del hombre blanco de 65 años en 
estadio generativo y medianos recursos, o el saber de la mujer caucásica 
postmenopausica y pobre; es decir, una multiplicidad de saberes, 
irreductibles entre sí, y sólo teoréticamente agrupables según una 
definición arbitraria de racionalidad. ¿Por qué Gebara eleva a la diferencia 
genérica como la radical, la más importante en el comprender humano? 
No lo sé, pero al buscar un lugar para el “punto de vista femenino” hace de 
nuestra posibilidad de saber una imposibilidad, un saber relativo. 
 
Me parece que ha sido la teóloga Pamela Dickey Young, en su libro  
Teología Cristiana/ Teología Feminista. A la búsqueda de un método30, la 
que más se ha esforzado por plantear una epistemología propiamente 
dicha, bajo la noción Experiencia de las mujeres. Creo que vale la pena 
revisar su propuesta. 
 
Intentado seguir a A. N. Whitehead, Young menciona que eso que llama 
experiencia de las mujeres es una experiencia reflejada en el 
conocimiento, una derivación de algo más fundamental que es la 
sensación: 
 
“Alfred North Whitehead propone que tanto conocimiento como 
experiencia sensorial son formas derivadas y dependientes de las 
relaciones de los seres humanos con el mundo.”31 
 

                                                 
30 Young, P.D. Teología Cristiana/ Teología Feminista. A la búsqueda de un 
método. DEMAC(México), 1993. 
31 Ibidem. p.50. 
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Esto que llama las relaciones con el mundo son las formas de sensación 
básica o primaria, los sentidos vinculados con la totalidad del mundo. De 
ella partiremos para la experiencia, y sobre todo de la experiencia 
intelectual de mundo, de la reflexión, que es un abstraerse, un 
concentrarse: 
 
“Sin embargo, no percibimos ni nos concentramos primero en 
abstracciones o detalles que reunimos después para ordenarlos con el fin 
de obtener una impresión de conjunto. Lo que realmente hacemos es 
partir de la impresión de conjunto para abstraernos y concentrarnos 
gradualmente en los detalles.”32 
 
Dado que los sentidos vinculativos con la totalidad del mundo son 
corporalidad, una corporalidad de hombre o de mujer, el sentir vinculativo 
primario es de mujer o de hombre, con lo que es probable que la reflexión, 
la experiencia intelectual del mundo derivada sea de hombre o de mujer. 
Este es su fundamento para poder hablar de la experiencia de las mujeres. 
Pero hay que añadir que la posibilidad de que la experiencia derivada del 
sentir básico del mundo sea experiencia de mujer, depende de un punto 
adicional, de una filtración: la internalidad del experimentar; algo así como 
nuestra estructuración sociocultural: el reflexionar como mujer.  
 
“...nuestras experiencias son objeto de una filtración, de una interpretación 
a través de la lente de lo que somos, producto a su vez, a la luz de ‘la 
internalidad del experimentar’, de lo que las experiencias del pasado han 
hecho de nosotros.”33 
 
Dicho en otras palabras, de todo lo que sentimos del mundo, en qué nos 
enfocamos, en qué reflexionamos, depende de cómo nos haya ido en la 
feria. 
 
Empero, nuestra autora no descarta la posibilidad de que existen ciertas 
experiencias humanas universales, independientes del sexo biológico: 
 
“Pienso que es posible sostener que existen ciertas experiencias humanas 
universales, como el anhelo de sentido y propósito, la esperanza de que lo 
que hacemos sea importante y la convicción de que vale la pena vivir y de 
que la vida tiene un propósito último, argumento que desarrollaré más 
adelante. Con todo, cualesquiera que sean estas experiencias y su 
inmediatez, su articulación y comprensión cambian a causa de que 

                                                 
32 Ibidem, p 51-52. 
33 Ibidem. p. 52. 
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factores tales como la cultura, el género, la raza y la clase modelan 
nuestras expectativas  y reflexiones”. 
 
Por eso es que llevado a sus consecuencias finales, el conocimiento 
dependerá de que se sienta como hombre o mujer y que se reflexione 
como hombre o como mujer. Así, es posible que se sienta como mujer, si 
se es mujer, y se reflexione como hombre; y que se sienta como hombre, 
si se es hombre, y se reflexione como mujer. Aquí habría un 
entrecruzamiento de conocimiento, posibilitando las experiencias 
universales, dado que la experiencia es un punto intermedio entre el sentir 
y el conocimiento reflexionado -la experiencia es una atención tenue sobre 
los sentido, según Whitehead.  
Sólo nos dejaría la tarea abierta, de corte técnico o ético, de cuándo sería, 
o sobre qué puntos sería bueno reflexionar como mujer y sobre cuáles 
como hombre. ¡Tarea técnica nada sencilla! Como tampoco me parece 
sea tan sencillo el asunto del conocimiento humano. Creo que el 
esquematismo de  Young es eso, un esquematismo, bastante insensible, 
por cierto, a las motivaciones del autor en quien se basa. Whitehead 
quería romper el dualismo cartesiano de sujeto de conocimiento/ mundo 
cognoscible, donde el individuo quedaba aislado y sin posibilidad de saber 
con certeza. Quiso romper con la falacia de la concreción desplazada, 
vincular Sujeto y Objeto, Proceso y Realidad. No es el mundo el que entra 
en el sujeto, ni el sujeto que sale de sí al mundo en el acto de conocer, ni 
siquiera es un encuentro de la reflexión que se torna sobre lo sentido, 
como parece plantearlo la Dra. Young; porque la internalidad del 
experimentar, lo acumulado de lo que nos ha pasado, subyace en la 
totalidad. Whitehead no lo resolvió, no pudo vincular sujeto y objeto, al 
leerlo uno tiene la impresión de que el todo se piensa a sí mismo. Young, 
diciendo seguir a Whitehead, se estancó en el cartesianismo de un sujeto 
que es sentir y reflexionar, sin poder llegar al sentir reflexionante, o como 
lo llama Zubiri, a la Inteligencia sentiente, donde el sexo biológico es un 
detalle más entre muchos que configuran la procesualidad del ser 
humano, su ser relacional. Young prefiere el cartesianismo porque le 
facilita plagar la teoría del tufo feminista.  
 
Pero resaltemos las contradicciones. Piénsese en serio por ejemplo en 
que el Patriarcalismo construyó el injusto sistema sexo/ género, que ha 
oprimido a la mujer y ha hecho de lo femenino algo desvalorado; para que 
la opresión se manifieste en todo lo ignominioso de su gloria, no solo 
relega a la mujer, sino que la deforma o la malforma, la construye 
deformada en su experiencia sociocultural de mujer. La opresión no es 
sólo un rol que se puede jugar a voluntad, muestra su grado de 
perversidad al ser limitativo del desarrollo pleno del sujeto ¿Cómo una 
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mujer encadenada puede liberarse a sí misma? ¿No corre el riesgo de que 
su proyecto liberador sea una apariencia, un cambiar para que nada 
cambie como proponía Maquiavelo? La malformada nunca traspasaría los 
límites de su deformación. La experiencia feminista de liberación, dado 
que se fundamenta o es respuesta de la experiencia femenina, no sería 
más que la constatación de las bondades de la opresión que posibilita la 
noble aventura liberadora. ¡Qué entuerto! 
 
No pretendo avanzar más allá de este punto y dar una solución al 
problema del conocimiento y la libertad. Confieso que aún no estoy en 
condiciones de hacerlo. Pero quiero resaltar la importancia que tiene la 
construcción del marco epistémico feminista en la reflexión teológica 
feminista. Sigo a la Dra. Young, que creo lo ha visto muy claramente. 
 
“...en virtud de que Jesús fue varón: ¿puede conciliarse una teología 
feminista con la masculinidad de Jesús?”34 
 
¿Qué hay detrás de esta pregunta?: Si la religión cristiana ha de ser 
verdaderamente cristiana, Jesús como Cristo ha de estar en el centro de la 
Escritura y la Tradición: Jesús como Liberación, como Salvación. Pero al 
Jesús histórico no se puede llegar fácilmente: la vida y el significado de 
Jesús, como Símbolo, fue elaborado por la tradición, una tradición 
fundamental e inevitablemente masculina, hecha por hombres. ¡Cómo de 
un símbolo acuñado por hombres, hemos de derivar una norma aplicable a 
hombres y mujeres! Pero añádase algo más: el Jesús concreto fue 
hombre. 
 
Cuando la Iglesia Romana le niega a las mujeres la posibilidad del 
sacerdocio, esgrime un argumento ya clásico: quien representa a Cristo 
delante de la Congregación de los fieles es la imagen misma de Cristo, 
¿cómo podría ser una mujer la imagen de Cristo? 
 
Sin duda la masculinidad de Cristo es un problema para la Teología 
feminista. 
 
 
3. La Divina Comedia o el Drama de la Creación. 
 
Para muchas teólogas feminista ha resultado ya imposible poder considera 
que la teología cristiana, que el Cristianismo como tal, pueda ser 
compatible con el feminismo. Derivado de las cavilaciones epistémicas y 

                                                 
34 Ibidem. p. 92. 
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de la búsqueda de un método para la teología, algunas teólogas han 
llegado a la conclusión de que ningún saber, y en concreto, ningún saber 
bíblico, puede ser seguro si no se evalúa a la luz de una norma que es 
sobre toda norma: si libera a la mujer es de Dios, si la oprime, no lo es. 
El drama cósmico ya no gira alrededor del Bien y el Mal, entre el Ser o No-
Ser, entre Dios y las fuerzas de Satán, la lucha, la lucha feminista, la real, 
según algunos feminismos teológicos, es entre la Masculinidad y la 
Feminidad, porque el meollo, el estorbo, está en la masculinidad patriarcal: 
 
“¿Qué feminista estaría satisfecha de adorar o postular a una figura 
salvadora masculina?” 
 
Lo anterior lo expresa Mary Daly, quien está convencida de que la 
experiencia de las mujeres es la norma básica de todo proyecto liberador. 
A ella critica la Dra. Young; le recuerda que no es suficiente, que es 
necesaria la tradición, pero domesticada, desmasculinizada. La 
responsable de las desmaculinización, obvio, es la experiencia femenina 
concretizada en la experiencia feminista crítica de la experiencia femenina. 
 
Ya he dicho algunas cosas por las que me parece no se sostiene una 
categoría analítica como la de experiencia femenina y menos algo así 
como el saber femenino, en su radical pureza. Si miramos furtivamente a 
la manera en la que nacemos y crecemos, en nuestro primeros años de 
vida, aunque no nos creamos todo lo que dice la filosofía psicoanalítica, 
algo se vislumbra de la contaminante relación entre la madre y el hijo/ hija; 
una contaminación radical y fundamental para la vida. ¿Hay una división 
tajante entre lo masculino y lo femenino? ¿Del hombre y de la mujer sólo 
se puede hablar en términos de masculinidad/ feminidad? Si la 
masculinidad es el problema, ¿de qué masculinidad hablamos? No hay 
sólo una masculinidad; y nunca la masculinidad refiere a algo sin una 
categoría de feminidad. Véase un recuento somero de algunas 
masculinidades en el libro de R.W. Connell, Masculinidades35. Y sigo con 
la retórica: los masculinos, ¿son todo el tiempo masculinos? ¿Qué tan 
masculino es un hombre cuando duerme, cuando enferma, cuando 
agoniza? Ni siquiera me parece que cuando fornica, en el acto sexual, el 
hombre tenga como eje central de su acción, de su querer, de su desear, 
de su estar siendo, para decirlo con Gebara, la masculinidad. El deseo no 
tiene género. ¿Qué tan masculino Cristo en la cruz? Si se absolutiza al 
género como categoría rectora, dejaremos de lado la multiplicidad de la 
vida, porque ni siquiera la sexualidad se circunscribe al género. La lucha 
de los géneros no es el sentido o la realidad última de la vida.  

                                                 

 - 38 - 

35 Connell, R.W. Masculinidades. PUEG/UNAM, 2003, 335 pp. 



 
Echo de menos estas reflexiones en el libro que comento; pero agradezco 
a las autoras la labor de habérmelas provocado; y las devuelvo. Esta es 
una tarea de todos. 
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Giovanni Sartori. La provocación socarrona.36 
 

Uno de los pensadores italianos contemporáneos 
que goza de los reflectores más luminosos es 
Giovanni Sartori (1924), el príncipe europeo de la 
ciencia política de izquierda liberal37. Ampliamente 
conocido en el mundo académico desde ya varias 
décadas, pero que se ha hecho notorio al público 
no especializado a raíz de la publicación de su 
obra Homo videns (1997)38. Recientemente 
aparece del mismo autor La sociedad multiétnica. 
Pluralismo, multiculturalismo y extranjeros39 bajo 
el sello de la editorial Taurus, en formato atractivo 
y buen diseño, como ha sido característico de esta 
casa en los últimos años. En esta entrega Sartori 
arroja desde su privilegiada tribuna un breve 

ensayo provocador, no sistemático, como podría exigírsele a un trabajo 
académico “serio”, pero  panorámico de las inquietudes que rondan ciertos 
estratos universitarios y círculos políticos.40 Frases como “quien 
tolera...concede que los otros tengan derecho a cultivar ‘creencias 
equivocadas’”, y “la palabra ‘pluralismo’ ni siquiera aparece, no se le cae 
de la pluma a ninguno de los autores”, dan cuenta de la actitud socarrona 
de este escrito. 

 

Pasaré a dar una descripción de las ideas centrales del libro, para 
después contextualizarlas en las discusiones abiertas por otros 
pensadores. 
 
I. Descripción de ideas. Una lectura a contrapelo. 
 
Tras una apretada historia de las ideas políticas desde el inicio de la 
modernidad hasta el siglo XX, Sartori apunta que la idea de pluralismo 
está implícita en el desarrollo del concepto de tolerancia,41 que es su 

                                                 
36 Publicado originalmente em Códigos Urbanos, No. 7, Primera Época, 2001. 
37 Tertsch, H. El País, 08 de Abril de 2001(www.esi2.us.es/~mbilbao/sartori.htm) 
38 Sartori, G. Homo videns, 1997. Publicada por editorial Taurus en español en 
1998 con el título de Homo videns. La sociedad teledirigida. 
39 El título en italiano es Pluralismo, multiculturalismo e estranei, lo demás son 
añadidos publicitarios para las traducciones. Sartori, G. La sociedad multiétnica. 
Pluralismo, multiculturalismo y extranjeros, Taurus (Madrid), 2001. 
40 Sería amplísima la lista de originales publicados sobre este tema tan sólo en 
inglés y español. 
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vástago, y como tal está llamado a desconocer la intolerancia42. La 
diferencia estriba en que “la tolerancia respeta valores ajenos, mientras 
que el pluralismo afirma un valor propio”43. Y aunque nunca nos receta 
una definición de diccionario para  pluralismo, nos hace ver desde la 
negatividad, desde lo que no es pluralismo, y en el contexto de la política y 
del sistema de partidos, lo que sí es pluralismo. Pluralismo es algo más 
que uno44, pero no es un mero equivalente de complejidad estructural; 
aunque es un tipo específico de estructura social45. ¿Por qué una 
estructura? Porque es una diversidad contenida, “una diversificación del 
poder [...] basada en una pluralidad de grupos que son, a la vez, 
independientes y no exclusivos.”46 Cuando se analiza la emergencia del 
sistema de partidos se ve cómo salta la liebre esencial del pluralismo, su 
naturaleza primaria. Hasta el siglo XVII se había considerado siempre que 
la diversidad era la causa  de la discordia y de los desórdenes que 
llevaban a la ruina a los Estados. La democracia de los antiguos, a 
diferencia de la liberal, no se fundaba en el disenso y la diversidad. Pero 
Burke, sin base teórica, enciende la mecha al afirmar a contracorriente que 
los partidos no degeneran en facciones, sino que son su superación. Dice 
Sartori, “somos nosotros, retrospectivamente, los que entendemos cómo el 
paso de la facción al partido supone el afirmarse de una Weltanschauung 
pluralista. Fuera del pluralismo el partir, el dividirse y tomar partido, es 
nocivo, y ser parte contra el todo, en perjuicio del todo, es facción”47. Y 
aquí podría yo pararle con este intento de encontrar una definición de 
pluralismo en Sartori, pero me falta un elemento importante; así que iré 
más allá, a riesgo de resaltar prematuramente las contradicciones 
teoréticas de la obra. Ya he apuntado que Sartori no es sistemático, por lo 
que mientras avanza en su discurso señalará algo ligado a las ideas 
anteriores y que da un vuelco de perspectiva: “Se ha mantenido que la 
democracia se basa en el conflicto, no en el consenso. No estoy de 
acuerdo...En el terreno de los fundamentals, de los principios 
fundamentales, es necesario el consenso. Y el consenso más importante 
de todos es el consenso acerca de las reglas de resolución de los 

                                                 
42 Ibidem, p.33. 
43 Ibidem, p.19; el énfasis es de Sartori. 
44 Ibidem, p.31. 
45 Ibidem, p.35. La configuración estructural del pluralismo en Sartori es todavía 
más sofisticada. Los grupos deben estar abiertos a afiliaciones múltiples, es decir, 
que los individuos que forman los grupos puedan pertenecer voluntariamente a 
varios grupos a la vez. Esto daría un entramado  de poder que neutralizaría 
articulaciones sociales por demás perniciosas, basadas en tribu, raza, casta, 
religión o tradición. Ibidem, p. 39. 
46 Ibidem, p.35. 
47 Ibidem, p.25. 
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conflictos (que es, en democracia, la de la regla mayoritaria).”48 Este es el 
pluralismo contenedor de Sartori, el de los consensos fundamentales; aquí 
su democracia de concordia discors.49 
En cuanto al multiculturalismo, Sartori piensa que puede hablarse de dos 
tipos: uno que es pluralista, y otro que no lo es. Hay un tercer tipo, que 
aparece entre bastidores, y que posteriormente terminará intentando ser la 
estrella de la función, a pesar de la voluntad del autor. 
El multiculturalismo pluralista es aquel que no se afirma como valor; es el 
que simplemente registra la multiplicidad de culturas y que no pretende 
promover la heterogeneidad social; no busca conferirle igual valor a todas 
las culturas, pues, sentencia, “el pluralismo –no se olvide- nace en un 
mismo parto con la tolerancia...y la tolerancia no ensalza al otro y a la 
alteridad: los acepta.”50,51 Por otro lado está el pernicioso multiculturalismo 
antipluralista, con orígenes intelectuales en el marxismo y en la obra de 
Foucault, cuyo objetivo es la lucha cultural anti-establishment, el rechazo 
al reconocimiento recíproco, y la separación antes que la integración52. 
Este es el multiculturalismo de la feministas, los homosexuales, los 
enfermos de sida (“privilegiados, por ejemplo, sobre los enfermos de 
cáncer”53), y en general de todos los de la affirmative action (Acción 
afirmativa) que buscan tratamientos preferenciales a minorías. 
 
Finalmente la emprende contra Charles Taylor y la Política del 
Reconocimiento, y la discrecionalidad de la ley. Y es aquí donde el actor 
no invitado hace su aparición: el multiculturalismo antropológico. El hecho 
de que realmente existen otras culturas, que pueden o no estar vinculadas 
sociopolíticamente y territorialmente entre sí, pero con sentidos de vida 
distintos. Y ya me referiré después a este vital sentido de vida para la 
constitución de una cultura. Pero es evidente que este no es el 
multiculturalismo que Sartori quiere atajar, pues le interesa el 
multiculturalismo antipluralista de los grupos minoritarios (feministas, 
homosexuales, etc.) no culturalmente (en sentido antropológico) distintos 
al de la mayoría. Aunque también le importa el problema de los 
inmigrantes; pero hacen que el panorama se complique para él sin que se 
de cuenta, porque aquellos pueden o no guardar su identidad cultural (en 

                                                 
48 Ibidem, pp. 35-36. 
49 Ibidem, p. 21. 
50 Ibidem, p. 62. 
51Antes, Sartori nos ha dicho que el pluralismo es “hijo de la tolerancia” (p. 33), 
ahora nos dice que son hermanos. Argumentativamente la ambivalencia no tiene 
impacto en las conclusiones, pero deja ver la flexibilidad con la que enlaza o 
relaciona ideas. 
52 Sartori. G., 2001, op.cit. p.64. 
53 Ibidem, p. 86. 
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sentido antropológico) en el momento de incursionar en una sociedad 
determinada. 
¿Qué se entiende por cultura en su acepción antropológica?: “Empecemos 
por precisar lo que es la cultura de los multiculturalistas. No es, se 
comprende, la ‘cultura culta’, la cultura en la acepción docta de la palabra. 
Tampoco es la cultura en el significado antropológico del término, según el 
cual todo ser humano vive en el ámbito de una cultura, dado que es un 
animal simbólico...caracterizado por vivir en mundos simbólicos”54. Es 
decir, en Sartori, lo que principalmente identifica a una cultura verdadera 
(antropológica) es lo lingüístico-aunque fácilmente podría objetársele de 
que no sería lo único. Pero repito, no son estas diferencias culturales y 
esta clase de multiculturalismo lo que le interesa primariamente discutir, 
pues lo suyo es una praxis política de una comunidad o sociedad que se 
identifica con una identidad y a la que parecen crecerle como hongos 
ciertos grupúsculos secesionistas. Pero claro, se sale de madre -como el 
diría- al altercar con Taylor, porque el mismo Taylor se desboca en sus 
objetivos, y pasan indiscriminadamente a discutir multiculturalismo 
intracultura e intercultura. 
 
Pero antes de terminar con la reseña de un Sartori leído a contrapelo debo 
apuntar que, en el terreno de la legalidad, este autor piensa que una 
aplicación diferenciada de la ley genera ciudadanías diferenciadas, 
convirtiendo “la igual inclusividad en una desigual segmentación.”55 Es 
decir, que se genera lo contrario de lo que pretenden los multiculturalistas 
antipluralistas: en vez de igualdad, desigualdad. La razón: “la ciudadanía 
diferenciada nos llevaría directamente al arbitrio bien de los poderosos o 
del poder, y, por tanto, al poder arbitrario.”56 
 
II. Sartori versus Taylor. 
 
Queda en evidencia la tensión en las propuestas de Sartori en cuanto a 
cultura y multiculturalismo cuando avanza sobre la Política del 
Reconocimiento de Charles Taylor. Tras reconocer que una de las tesis 
centrales de Taylor es la formación de la identidad personal por el 
reconocimiento de los otros (individuos o grupos), y aceptar que el 
desconocimiento puede inflingir daño (aunque no opresión), ataca en un 
punto en el que hay que reconocerle pertinencia: no hay argumentación 
racional para pasar de la necesidad de reconocimiento del individuo al 

                                                 
54 Ibidem, p.64. 
55 Ibidem, p. 103. 
56 Ibidem, p. 104. 
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reconocimiento de grupo para el forjamiento de la identidad colectiva.57 
Pero se sigue de largo, a discutir el “relativismo cultural” de Taylor y a 
argumentar que “atribuir a todas las culturas igual valor es adoptar un 
relativismo absoluto que destruye la noción misma de valor.”58 
 
Ciertamente Taylor no es un relativista cultural; ya lo mostraré en un 
momento. Pero Sartori ha pasado de discutir un problema de exigencia de 
reconocimiento de grupos minoritarios dentro de una misma cultura (en el 
sentido antropológico) a la exigencia de reconocimiento de otras culturas 
(en el sentido antropológico). Es decir, de discutir el problema de las 
feministas, homosexuales y demás, que forman parte de una misma 
cultura (simbólica, vivencial, y hasta “culta”), que comparten un territorio y 
que deberían atenerse al “pacto político” (los fundamentals) y a las 
múltiples asociaciones, pasa a discutir el valor de otros grupos culturales y 
la importancia de su reconocimiento. Por supuesto que hay una diferencia 
muy grande entre ambos problemas. La Praxis política de Sartori no da 
para discutir un problema como la valía de otros paradigmas culturales. 
 
Como se esbozó, Taylor argumenta que se requiere del otro para forjarse 
identidad. El desconocer a los otros es dañarlos en su constitución, pero 
es también dañarse a uno mismo, pues algo del otro podría hacernos bien. 
Reconocerlos es considerarlos, aceptar el derecho que tienen a seguir su 
camino, y a darles el beneficio de la duda de que algo bueno han de tener, 
que es bueno para ellos, y que puede ser bueno para nosotros. Esto es 
estar abiertos a los otros. 
En palabras de Taylor: 
“Nos convertimos en agentes humanos plenos, capaces de 
comprendernos a nosotros mismos y por tanto de definir nuestra identidad, 
a través de nuestra adquisición de ricos lenguajes expresivos 
humanos...Pero aprendemos estos modos de expresión a través del 
intercambio con los otros.”59 
 
La política de la dignidad igualitaria “lo que subraya como valor es un 
potencial universal humano, una capacidad que todos los seres humanos 
comparten. Este potencial, mas que cualquier cosa que una persona haya 
hecho a partir de él, es lo que asegura que toda persona merece 
respeto.”60 
                                                 
57 “Hay además, en el argumento de Taylor un salto demasiado fácil y desenvuelto 
entre individuo y grupo, entre persona individual y colectividad”. Ibidem, p. 78. 
58 Ibidem, pp. 79-80. 
59 Taylor, C. La Política del reconocimiento. En: Taylor, C. Argumentos filosóficos. 
Piados (Barcelona), 1997, p. 299. 
60 Ibidem, p. 307. 
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Con estas bases pasa del potencial de individuos al potencial de grupos y 
culturas. Pero no les concede a todos igual valor, eso es una hipótesis que 
hay que probar en lo concreto: 
“Mi opinión es que esta presunción posee cierta validez, pero está lejos de 
no ser problemática y comporta una suerte de acto de fe. La presunción 
consiste en afirmar que todas las culturas humanas que han inspirado 
sociedades enteras durante un periodo tan considerable de tiempo tienen 
alguna cosa que decir a los seres humanos...Pero cuando me refiero a 
esta afirmación como una ‘presunción’ quiero decir que es una hipótesis 
que hemos de tomar como un punto de partida para aproximarnos al 
estudio de cualquier cultura.”61 
 
III. La Sociedad Abierta de Karl R. Popper. 
 
En la breve escaramuza que ejecuta Sartori ante Popper al inicio del 
ensayo afirma que la sociedad debe estar abierta, pero no ilimitadamente 
abierta que de cabida a antipluralistas e intolerantes. No tengo duda que 
desde la praxis política Popper no le objetaría nada a Sartori; él aceptaría 
que la sociedad multigrupal, para ser libre, requiere principios o acuerdos 
básicos. Pero no aceptaría el modo de racionalidad sartoriana, una 
especie de racionalidad instrumental y logocéntrica (poskantiana), que 
cree que puede definir la valía de una sociedad y de una cultura frente a 
otra. Popper escribe su compleja obra La Sociedad Abierta y su Enemigos 
como reacción a los totalitarismos, producto de los historicismos 
racionalistas e irracionalista, que bien asumían que nada podía saberse y 
que deberían dejar en manos del poder político y sus iluminados la 
constitución y destino de la sociedades, o bien que el conocimiento de la 
historia y del devenir histórico de las sociedades era posible de elucidar en 
las precisas entrañas de esa ave de corral que es la ciencia62. Si Popper 
asume la apertura sin reservas de las sociedades es porque su Filosofía 
de la Historia y su Filosofía de la Ciencia así se lo demandan. En el núcleo 
de sus ideas está la noción de conocimiento tentativo, que en el plano 
epistemológico le hace renunciar a las certezas de los sistemas cerrados, 
las sociedades plenas y las historias finales. Por su defensa de la 
evolución conjetural del conocimiento, a través de la prueba de ensayo y 
error, asume la apertura hacia otros lados, otras formas de vivir y ser. 
                                                 
61 Ibidem, p. 328. 
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científico verdadero pero sin certezas, y un Popper hermeneuta con firmes 
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Popper no está exento de errores, pero sí es conciente de que desde la 
racionalidad a priori no es posible juzgar la validez y verdad del estadio de 
una cultura, de la vida de una comunidad. Pero Sartori no. No se da 
cuenta de que la vida comunitaria trasciende la racionalidad epistémica, 
que en su dinamismo una cultura no puede reducirse a esos ámbitos. La 
cultura es la afirmación de sentido de una comunidad, donde la visión de 
significado fundamental  compartida se positiviza en símbolos, en 
prácticas individuales y comunitarias activamente constituidas, en 
instituciones y actividades programáticas, en modos de racionalidad y 
hasta de investigación y argumentación científica. El panorama es 
desbordante, y dinámico, porque las culturas no son estáticas, por lo que 
no puede descontarse sin más, en una especie de asambleísmo político, 
la valía de una cultura. El juicio de las culturas se da, ni duda cabe; uno no 
va por la vida asumiendo que todo vale; tomamos decisiones, optamos por 
una cosa en vez de otra; pero tampoco se va asumiendo que se lo sabe 
todo, que nuestra manera de vivir es la mejor manera de vivir. Y esto no es 
relativismo cultural; repito, se enjuicia la circunstancia y se opta, pero en 
ello va más que el criterio político, jurídico o administrativo. 
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Videopolítica. Sartori forever.63 

 
El título puesto en circulación hace poco por el 
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 
Monterrey y El Fondo de Cultura Económica, hace 
honor a una leyenda: Giovanni Sartori, 
Videopolítica. Medios, información y democracia de 
sondeo, ITESM/ FCE, 2003. Es un documento 
ligero, tan sólo de 85 páginas. Está compuesto por 
un ensayo de introducción a la obra teórica de 
Sartori por Jorge Islas, la trascripción de un 
Coloquio celebrado con el autor italiano, y dos 
breves, muy breves ensayos de Sartori. El primero 
de estos dos últimos lleva el nombre que da título al 
libro, Videopolítica. Medios, información y 
democracia de sondeo, de 21 páginas; el segundo 

se llama México, hacia una transición constitucional, de 4 páginas. 

 

 
Pero por desgracia, el libro no sólo es ligero en páginas, lo es también en 
contenido. Sartori ocupa la Cátedra Alfonso Reyes como tribuna del 
chacoteo, y así, en ese tenor, llegan las ponencias a la estructura del libro. 
Ya lo he dicho antes, Giovanni Sartori es un gran provocador. No en balde 
inicia su primera ponencia recordándole al joven auditorio una polémica, 
no nombrada, tal vez intrascendente, con Umberto Eco. De todos es 
sabido el gran impacto que ha tenido en las últimas décadas el libro de 
Eco Apocalípticos e Integrados. Sartori sabe que su obra, que su actitud 
intelectual ha sido juzgada en el tenor de la disyuntiva marcada por este 
libro. Sartori sabe que se le denomina apocalíptico, y gustoso lo acepta. 
No porque se regodee en “la destrucción de todas las cosas”, si no porque 
le sirve de instrumento, de atmósfera teatral, para que la suya, su profecía 
apocalíptica sobre el fin de la racionalidad humana, no se llegue nunca a 
realizar. 
 
No valdría la pena gastar en este libro si no fuera por un puñado de 
sentencias- puestas en unas cuantas líneas, expulsadas al aire con la 
actitud de quien lanza escupitajos-, que para los enterados mucho dicen 
sobre las motivaciones intelectuales para haber hecho el planteamiento 
evolucionista que Sartori puso en su mítico libro Homo videns. La sociedad 
teledirigida. 
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El punto de Sartori, tanto en Homo videns como en Videopolítica, es que la 
democracia está relacionada y es desafiada por lo que llama videopolítica 
y, en general por los medios de comunicación, que han provocado una 
mutación en las capacidades de raciocinio del hombre (del Homo sapiens 
se ha evolucionado, o involucionado, a un Homo videns). 
La afirmación es temeraria, sí, pero no deja de tener su parte de razón: 
hay una estrecha relación entre la vivencia de la Democracia y el impacto 
de los Mass Media, entre los nuevos derroteros del quehacer político y las 
tecnologías de interrelación y comunicación humana. Pero los temas y 
subtemas están tan enredados, y tratados de una manera no ortodoxa- lo 
cual es lo menos grave en comparación con la poca sistematicidad que el 
profesor italiano muestra por favorecer su actitud apocalíptica. 
 
La democracia, nos dice Sartori, es un sistema político en el que los 
ciudadanos tienen una voz importante en los asuntos públicos, por lo que 
no puede mantenerse desinformada de esos asuntos públicos: la 
democracia requiere de un público, de un pueblo (demos) suficientemente 
informado64.   
La democracia descansa sobre la opinión pública, es decir, sobre esa 
entidad encargada de difundir la opinión de la gente respecto a las 
cuestiones públicas, como el interés general, el bien común, los temas 
colectivos, etc.65  
 
¿Informan lo suficientemente bien los medios masivos de comunicación, 
en particular la televisión? Sartori responde que no. ¿La videopolítica, con 
sus sondeos de opinión, representa y promueve la opinión pública? No, 
nos vuelve a decir Sartori. La opinión de sondeo muchas veces está en 
guerra con la opinión pública. Y la televisión, y los otros medios, en vez de 
informar, desinforman.   
 
Hasta aquí sus opiniones como tesis valen. Habría que pasar a 
demostrarlas. Y ya saben, para demostrar, hay muchas vías: filosófica, 
histórica, modelaje matemático, estadísticas, estudios de caso, etc. Sartori 
ocupa varias vías, y todas ellas las enmaraña para decirnos finalmente 
que los mass media no pueden informar lo significativo para la democracia 
porque estructuralmente, diríamos ontológicamente, están imposibilitados 
para hacerlo. Es más, que son dañinos porque están acabando con el 
mundo inteligible, en aras del predominio del mundo sensible, provocando 

                                                 
64 Sartori, G. Videopolítica. Medios, información y democracia de sondeo, ITESM/ 
FCE, 2003, p. 44. 
65 Ibidem p.53 
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la mirada estúpida de quien ve sin entender, y transformando al hombre 
que piensa en el hombre que sólo ve. 
 
Tanto para los lectores del Homo videns de Sartori, como para los que no 
lo han leído, pudiera resultar atractivo un escarceo con este nuevo título 
de Videopolítica, sobre todo si son amantes de las batallas quijotescas. 
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Ideas y Derechos Humanos en México. 

Una Visión Histórico-Crítica.66 
 
 
 

 
Arnold Belkin, Prometeo, 1986 

Foto: Ángel Ravizé 
 
 
 
 
 

                                                 

 - 50 - 

66 Publicado originalmente en Códigos Urbanos, No. 6, Primera Época, 2001 



 
 
INTRODUCCIÓN. 
 
Se habla de los derechos humanos simplemente como un fenómeno que 
tiene existencia como objeto teórico, propio de estudio y de evaluación por 
los diferentes marcos explicativos, que no requiere de fundamentación 
para su abordaje. Eduardo Rabossi afirma que “por paradójico que 
parezca, una teoría de los derechos humanos no tiene por qué  tener 
como objeto propio de estudio a los derechos humanos.”67 El presente 
ensayo tiene como objetivo mostrar cómo la carencia de fundamentación 
de los derechos humanos puede llevarnos a situaciones de riesgo para el 
cumplimiento de la meta. Se mostrará, además, cómo tal actitud hacia los 
derechos humanos está acorde a la  herencia escolástica y positivista que 
aun permea todos los estratos culturales en nuestro país. 
 
 
I. BREVE HISTORIA DE LAS IDEAS EN MÉXICO. 
 
a) Escolasticismo. 
El lunes 5 de Junio de 1553 fueron admitidos los primeros estudiantes en 
la Real y Pontificia Universidad de México, dando la primera clase Fray 
Pedro de la Peña y siendo rector interino Antonio Rodríguez Quesada.68 
Es la filosofía Escolástica la primera en imponerse en la educación y en el 
pensamiento en la Nueva España. El escolasticismo fue el resultado de la 
síntesis medieval realizada por Tomás de Aquino (1225-1274) del 
pensamiento de Aristóteles y de la filosofía de derivación judeocristiana.69 
La  Escolástica nunca ha sido una filosofía estática. En ella se agrupan 
diferentes vertientes. En México, las diferentes tendencias cultivadas por 
los escritores y profesores, dependió de la escuela a la que seguían, 
según sus respectivas comunidades religiosas, ya fueran Franciscanos, 

                                                 
67 Rabossi E. El Fenómeno de los derechos humanos y la posibilidad de un nuevo 
paradigma teórico. En: Sobrevilla D. El derecho, la política y la ética, Siglo XXI 
(México),1991, p.211 
68 Ibargüengoitia Ch. Suma filosófica mexicana, Porrúa (México), 1989, p.74. 
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Dominicos, Agustinos o Jesuitas. Algunas figuras destacadas fueron: 
Alonso de la Vera Cruz, Agustín Sierra y Francisco Javier Lazcano. 
El hecho de que la escolástica fuera la única corriente filosófica en la 
Nueva España desde la fundación de la Universidad hasta la segunda 
mitad del siglo XVII fue de gran impacto. Ibargüengoitia explica que “esto 
significa que, por doscientos años se mantuvo una rigurosa formación 
intelectual que hizo posible la integración de una clase dirigente que a su 
vez promovió una estructura integral en la vida de las comunidades que 
habitaban esta región del mundo, logrando armonizar los elementos 
fundamentales de su estructura como nación, o sea un idioma, una 
religión.”70 
 La Real y Pontificia Universidad de México cambió su nombre por el de 
Nacional y Pontificia Universidad de México al cambiar el país del régimen 
monárquico al republicano. Para entonces la institución se había 
convertido en símbolo de la tradición  que se oponía a los cambios que 
habían traído los Tratados de Independencia de México.71 
Para 1883 la Universidad fue suprimida ya que se le identificaba con la 
tendencia conservadora, además de la evidente decadencia en los 
estudios de filosofía y ciencias. 
 
 
b) El  liberalismo. 
Al término del siglo XVII, el campo filosófico mexicano se envuelve en una 
lucha de ideas entre el pensamiento tradicional escolástico y el 
pensamiento y sistema Modernos nacidos de la Filosofía Cartesiana. El 
liberalismo fue uno de los hijos del pensamiento moderno introducido en 
México en el siglo XIX por hombres preocupados por el avance  de las 
ciencias  independientes de la filosofía y la reestructuración del orden 
sociopolítico imperante72. El liberalismo sostiene la existencia de derechos 
naturales inalienables en los individuos, la limitación de los poderes del 
Estado y el contractualismo como origen  de la autoridad, el pacto o 
contrato social. Dentro de los representantes del pensamiento liberal 
mexicano se cuentan José María Luis Mora, Melchor Ocampo e Ignacio 
Ramírez. Bajo el pensamiento liberal “los legisladores de Apatzingán 
establecieron una innovación radical y por mucho tiempo irreversible en la 
naciente filosofía política mexicana: colocaron al individuo racional y 

                                                 
70 Ibargüengoitia Ch., op.cit., p.81 
71 Ibidem, p.77. 
72 Ibidem,p.115 
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autónomo de la Ilustración europea como punto de partida del nuevo 
orden”73 
Sin embargo, el liberalismo nunca fue un sustituto del tomismo en México 
porque, como apunta García de la Sienra: “la ideología liberal ilustrada no 
es una ontología propiamente dicha, sino más bien una filosofía política 
basada en una antropología filosófica” por lo que “la mentalidad mexicana 
ha sido y sigue siendo básicamente aristotélico- tomista en su visión de la 
realidad y de la relación del mundo y el hombre con Dios.”74 

 

 
c) El positivismo. 
El positivismo de Comte, introducido en México  por Gabino Barreda 
(1818- 1881) entre otros, tuvo gran aceptación entre muchos personajes 
del triunfante movimiento republicano, ya que se adecuaba  políticamente 
a una posición continuadora del liberalismo.75 Según los positivistas, la  
ley de los tres estados se había cumplido en México: la Colonia, el estado 
teológico; la lucha liberal contra la Colonia, el estado metafísico; con la 
Reforma y la República se había llegado al estado positivo. La lucha que 
México sostuvo contra Napoleón III y las fuerzas regresivas del país, se 
interpretó como resultado de la fuerza positiva de la humanidad. 
La burguesía mexicana buscaba orden en la sociedad a cualquier precio, 
por lo que su principal lucha era con los liberales y conservadores que se 
empeñaban en sostener ideas anárquicas las cuales eran efectivas para 
destruir un orden pero nunca para construirlo.76 
Dice Ibargüengoitia: “el positivismo tenía el atractivo de aparecer  como 
una pose de falsa modestia y humildad, declarando incapaz a la razón  
humana de llegar al conocimiento del mundo trascendente a los sentidos y 
a la experimentación, y aprovechaba la ocasión para declarar que todo 
aquello que tuviera relación con el Ser Trascendente, debería de ser 
combatido, para entregar a los hombres, y sobre todo a los jóvenes que 
iniciaban su educación, un concepto preciso  del universo, para crear un 
mundo que, en el futuro, solo fuera iluminado por la religión de la 
humanidad.77 
Este combate proclamado tuvo efecto en varios aspectos de la realidad 
social mexicana que aún hoy pueden sentirse en todos los niveles, y 

                                                 
73 De la Peña. Individuo, etnia, nación: paradojas y antinomias de la identidad 
colectiva. En: Garzón V. y Salmerón F.  (eds). Epistemología y cultura. UNAM 
(México), 1993, p.250. 
74 García de la Sienra A. Escolástica y filosofía cristiana. STJC (México),1992, p.6 
75 Ibargüengoitia Ch. op. cit., p.129. 
76 Oriol Anguera A. Filosofía de la ciencia. IPN (México), 1994, pp. 115-118. 

 - 53 - 

77 Ibargüengoitia Ch., op. cit., p.129. 



principalmente en los educativos: Programas y proyectos de educación, 
ciencia e investigación.78 
 
d) El Positivismo y el movimiento revolucionario. 
Durante los años de fiebre positivista los políticos formados en estas 
ideas, al igual que los científicos, trataron de poner orden y lograr 
entonces la libertad. Defendían con tal ahínco la metodología que el 
pueblo les propinó  el mote del “partido de los científicos”. 
Porfirio Díaz tomó el poder político y la burguesía el económico. El primero 
se declaraba positivista y científico a ultranza, mientras los segundos se 
enriquecían bajo los presupuestos darwinistas de que todos los mexicanos 
tenían derecho a enriquecerse, pero unos podían más que otros. Por lo 
que el más fuerte era el más rico y el que tenía más derecho a que se le 
protegiese. Los beneficiados: políticos que traficaban con concesiones  
industriales y los grandes latifundistas.  
Gabino Barreda fundó la Escuela Nacional Preparatoria, cuna de las 
nuevas ideas y el gran semillero de los hombres influyentes del país. Los 
preparatorianos llegaron a ser en poco tiempo líderes de la administración 
pública y directores de la actividad intelectual. Prácticamente quien no 
egresaba de la preparatoria no podía aspirar a ningún puesto político de 
altura. Por ello el positivismo se convirtió en más que una simple doctrina 
filosófica, fue la base de la reorganización de la enseñanza pública y la 
política de México. 
A medida que se avanzaba en la primera década del siglo XX, la 
aplicación de las doctrinas del positivismo iba brindando sus amargos 
frutos. El progreso de México se calificó en términos que hoy no nos son 
ajenos desde el neoliberalismo: “cuanto más ricos sean sus ciudadanos 
más progresará el país”. Se olvidaron que el enriquecimiento exagerado 
de unos (pocos) implicaba el empobrecimiento exagerado de otros 
(muchos). Se preparaba así el terreno para el  movimiento revolucionario. 
 
 
II. LA FILOSOFÍA  ARISTOTÉLICO-TOMISTA. 
 
En palabras del Dr. Spykman “Occidente está sentado sobre Atenas y 
Jerusalem.”79 Con esto quiere darse a entender la profunda influencia del 
Cristianismo y el pensamiento griego sobre el desarrollo histórico-social en 
Occidente. 
La filosofía griega,  en forma de lógica aristotélica, que había logrado 
sobrevivir los años “oscuros” mayormente por la obra de Boethius (480-

                                                 
78 Oriol Anguera A., op. cit., p113 
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525) experimentó un vigoroso resurgimiento gracias en parte a la erudición 
mahometana. Los pensadores cristianos anteriores al siglo XII  se habían 
apoyado principalmente en las estructuras jerárquicas verticales del 
pensamiento platónico. Pero ahora apelando a las categorías más 
horizontales de causa y efecto del pensamiento aristotélico, Tomás de 
Aquino legó al cristianismo occidental una síntesis maestra. El producto 
final fue una visión doble de la realidad, con la Naturaleza como orden 
inferior y la Gracia como orden superior. La cosmovisión  tomista estaba 
designada a reconciliar antiguas tensiones, incluyendo aquellas entre 
Teología y Filosofía, Fe y Razón, Alma y Cuerpo, Mundo espiritual y 
Mundo material80. Sin embargo, el Nominalismo de los siglos XIV y XV 
atacaría la síntesis tomista reduciendo sus términos a una rígida antítesis 
en donde no hay punto de contacto entre Naturaleza y Gracia. Se abrían 
así las puertas del secularismo de las ciencias, donde el motivo81 
Gracia/Naturaleza adquiría la denominación de Libertad/ Naturaleza, y que 
tanto ha obsesionado al hombre desde entonces. En palabras del Dr. van 
Dyk: “En breve, tan pronto como la ‘Gracia’ se elimina, la ‘Naturaleza’ es 
un universo mecánicamente determinado, como demanda el Renacimiento 
y los racionalistas tempranos, entonces, ¿qué lugar hay para la supuesta 
libertad humana? Los racionalistas estaban fuertemente orientados hacia 
la naturaleza, aún algunas veces  llegando a excluir la libertad (p.e. 
Hobbes). El irracionalismo contemporáneo se ha ido al otro extremo: la 
libertad es enfatizada al punto de que prácticamente no queda ninguna 
naturaleza (p.e. el Existencialismo)”82. 
 
 
III. LA NATURALEZA RELIGIOSA DEL POSITIVISMO. 
 
El positivismo de Comte nace enmarcado  en la corriente historicista. Este 
historicismo a firma Xirau, “tiende en el siglo XIX, con el modelo de las 
ciencias tanto físicas como naturales, a hacerse materialista y a interpretar 
al hombre  como ser que se desarrolla en la materia misma de la 
historia”83.  
Así como el modelo mecánico y matemático de pensamiento llegó a 
dominar a la filosofía racionalista, así esta nueva idea de una ciencia 

                                                 
80 Ibidem, pp. 18-22. 
81 El motivo base religioso es la efectiva “dynamis trascendente”, la cual agarra el 
corazón de una persona, llegando a dominar todas sus acciones. 
82 van Dyk J. Panorama de la historia de la filosofía. STJC (México), 1990, vol. I, 
p.15. 
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históricamente determinada surge desde  el motivo religioso humanista de 
la autonomía (libertad) del hombre84. 
Para Xirau, “Comte como la mayoría de los antiteistas, tiene que fundar 
una nueva religión - esta vez totalmente fetichista- una vez que ha querido 
acabar con el espíritu religioso del cristianismo.”85 

Es la filosofía positivista la expresión más alta de los mitos de la 
Modernidad: el mito de la Razón y de la neutralidad del pensamiento 
teórico, la disociación entre Fe y Razón; una disociación que pretendía ser 
mas que nada una aniquilación de la primera y la absolutización de la 
segunda. 
 
 
IV. LA HERENCIA ESCOLÁSTICA EN MÉXICO. 
 
A) Impacto sobre la enseñanza de la filosofía y la teología.  
Bajo el gobierno de Benito Juárez, Gabino Barreda trató de imponer la 
mentalidad positivista - que a su juicio era la solución para los problemas 
que turbaban  a la nación - al elaborar el plan de reforma de educación. El 
plan contemplaba la abolición de cualquier doctrina religiosa y suprimía 
toda enseñanza  filosófica, excepto la de Historia de las Doctrinas 
Filosóficas para los estudiantes de leyes. Dado que las ciencias 
demostrables en la práctica eran las bases verdaderas del verdadero 
conocimiento, se promovió su enseñanza.  
La caída del Porfiriato coincide con la decadencia del positivismo 
académico, la fundación de la Universidad Nacional de México y, dentro 
de ella, la Facultad de Altos Estudios, donde se enseñarían también las 
disciplinas filosóficas86. La Teología fue excluida de la educación 
institucional y así ha permanecido hasta la fecha. 
Entre la Universidad y los Gobiernos revolucionarios llegó a haber 
diferencias, las cuales se acrecentaban hasta el grado de conflicto abierto; 
esto durante las décadas del 1920 y 1930. Los universitarios, en materia 
de política, tendían hacia el liberalismo social de raíces cristianas y 
anarquistas, mientras que en filosofía la influencia principal era el 
espiritualismo francés de Bergson; en la otra parte, los gobiernos 
mantenían un acento pragmático en la política educativa, que llegó 
inclusive a socialista. Las buenas relaciones entre la Universidad y el 
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Estado iniciaron en 1945, con la reforma constitucional que eliminó  el 
carácter socialista de la educación pública87. 
La enseñanza de la filosofía, sin embargo, quedó “afectada”, ya que nunca 
pudo sobreponerse a los años de estigmatización positivista. Por un lado, 
podemos percatarnos que sobre la Filosofía cae una mirada de sospecha 
de aquellos que, enfadados por la pluralidad de visiones- muchas veces 
contrapuestas-, llegan hasta considerarla peligrosa, sino es que inútil. Por 
otro, vemos que la filosofía quedó desvinculada de las otras disciplinas del 
saber. Siguiendo las ideas comtianas,  se concibe a las ciencias como 
individuales, y si acaso relacionadas, es una relación pobre o tenue. No es 
extraño escuchar expresiones como “¿qué tiene que ver la filosofía con la 
química o con la economía?”.  
El fracaso del Seminario de tesis para escribir la historia de las ideas en 
México en el siglo XVIII, fue atribuido por el maestro José Gaos al hecho 
de no haber encontrado jóvenes competentes con conocimientos en 
filosofía y en algún otra disciplina del saber. Gaos propuso modificaciones 
al programa de estudios de la Facultad de Filosofía de la UNAM para que 
se establecieran carreras mixtas, ya que la filosofía no trabaja en el vacío- 
aseguraba. Sin embargo, su propuesta no ha pasado de ser un 
experimento en algunas instituciones de estudios superiores en el país88. 
No halló eco en una comunidad académica acostumbrada al relego de la 
filosofía. 
 
B) Impacto sobre la enseñanza de las ciencias.  
La Revolución mexicana no abolió las ideas positivistas ni sus efectos 
sobre la estructuración social simplemente porque aquella no fue guiada 
por teoría alguna. Fue una reacción agresiva contra las injusticias sociales 
(POBREZA Y MARGINACIÓN) generadas por el proyecto liberal.  
El proyecto positivista sobrevivió, sobre todo en las estructuras educativas, 
gracias a los diferentes movimientos revolucionarios posteriores a 1910, y 
muy a pesar de la élite mexicana del Ateneo de la Juventud encabezada 
por José Vasconcelos, Antonio Caso y Alfonso Reyes, que igual 
arreciaban contra los paradigmas marxistas y positivistas.  
No es de extrañarse que el marxismo  y el positivismo coexistieran y hasta 
se confundieran en el devenir cultural mexicano. Finalmente, ambas son 
perspectivas historicistas del mundo, erigidas en contra del pensamiento 
hegeliano. Lo que no es claro es el papel que juega la herencia 
escolástica. Lo explicaré en la hipótesis del punto V.  
El resultado de la herencia positivista ha sido un frío racionalismo en la 
enseñanza de las ciencias. Las ciencias no tienen nada que ver con las 

                                                 
87 Ibidem, p. 160. 
88 Ibidem, pp. 165-166. 
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ideas filosóficas o los valores religiosos o morales. Las verdades de la 
ciencia (y de los científicos) están separadas de las creencias de la gente 
común (entiéndase pueblo, masa, vulgo, indígena, inculto o cosa 
parecida). Las primeras son el digno faro que debe alumbrar nuestro 
camino, las segundas no son más que consecuencia de nuestra 
“humanidad”. Es obvio que con este esquema de pensamiento, los 
grandes “sacerdotes” en las ciencias enseñadas en México sean Karl 
Marx, en Economía; Max Weber, en Sociología y Ciencias Políticas; la 
élite freudomarxista, en Psicología; Darwin, Oparin y Monod, en Biología y 
Medicina. 
 
 
V. UNA HIPÓTESIS EXPLICATIVA DE LA COEXISTENCIA DEL 
TOMISMO Y EL PENSAMIENTO DE CORTE POSITIVISTA. 
 
Creo que la coexistencia del positivismo y el tomismo, a pesar de su 
antagonismo, se debe a tres factores:  
 
a) El positivismo no escapa a ser una dialéctica en profunda tensión al 
igual que lo es la filosofía escolástica, ya que son discursos unidos por la 
misma línea de pensamiento inaugurada por la dicotomía, introducida por 
Tomás de Aquino. Y como en toda dualidad teórica, a lo largo de los años 
la balanza ha tendido a cargarse preferentemente a un lado que hacia 
otro.  
 
b) La segunda razón ha sido socio-histórica y ha tocado profundamente 
las necesidades de la existencia humana. Ya adelantaba líneas atrás que 
la escolástica era una ontología, un planteamiento sobre el origen, la 
unidad y el destino y el ser. Una cosmovisión enraizada en el pensamiento 
cristiano primitivo que liberaba al hombre de sus penas y le daba la 
seguridad en la unión con el ser Trascendente. Vivencialmente aportaba 
seguridad al hombre (al menos eso pretende) aunque teoréticamente las 
antinomias contenidas generan tensión (lo cual es menos perceptible). Era 
un marco referencial que hacía sentir en casa. 
Martín Buber escribió a mediados del siglo XX “Podemos distinguir en la 
historia del espíritu humano épocas en que el hombre tiene aposento y 
épocas en que está en la intemperie, sin hogar. En aquellas, el hombre 
vive en el mundo como en su casa, en las otras el mundo es la intemperie, 
y hasta le faltan a veces cuatro estacas para levantar una tienda de 
campaña”89. 
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Para los antiguos habitantes de México, del México precolombino, no 
había desasosiego. Vivían en el mundo como en su casa. En su filosofía 
de la realidad, la experiencia de la dependencia total con el señor del 
Cerca y del Junto no dejaba lugar al vacío existencial  
 
“El dueño del cerca y del junto piensa lo que quiere, determina, se divierte.  

Como él quiere así querrá. 
En el centro de la palma de sus manos nos tiene colocados, 

Nos está moviendo a su antojo…”90 
 
Fue el trauma de la conquista lo que arrojó a los pueblos indígenas a 
terrenos pantanosos de incertidumbre: a la intemperie. Los convirtió en 
terreno fértil para el arraigo y florecimiento de la cosmovisión escolástica, 
la cual llegaría para no irse jamás. El mestizaje en la Colonia y la unidad 
en la enseñanza en la corriente Escolástica permitió que las ideas, 
categorías y el lenguaje tomista se extendieran y mantuvieran en el 
pensamiento colectivo, forjándose un marco u horizonte lingüístico-
cultural. Este no sería desplazado por el liberalismo, ni por el positivismo 
del siglo XIX. 
El movimiento revolucionario en México da cuenta de la supervivencia del 
horizonte gestado por el escolasticismo. A este respecto escribe Octavio 
Paz: a la Revolución Mexicana “no la guío una teoría de igualdad: estaba 
poseída por una pasión igualitaria y comunitaria. Los orígenes de esta 
pasión están no en las ideas modernas sino en la tradición de las 
comunidades indígenas anteriores a la Conquista y en el cristianismo 
evangélico de los misioneros. Si se repasan las declaraciones y los 
discursos de los caudillos y líderes populares sorprende en primer  
término, la abundancia de referencias y citas al cristianismo primitivo”91. 
 
El escolasticismo, como horizonte, ha posibilitado el mantenimiento de la 
visión dual de la realidad que tiene nuestra sociedad. Ha permitido que se 
contemple con naturalidad y desánimo la contraposición entre las 
creencias y las teorías científicas, entre la teoría y la praxis, entre el 
discurso político y la moral profesional del político. Este horizonte dual es 
lo que ha permitido la pervivencia del positivismo y sus vertientes. A la 
pregunta ¿Por qué el horizonte ligüístico-cultural tiene tal fuerza que nos 
permite ignorar (y en muchos casos no ver) las inconsistencias de nuestro 
existir? Maisunneuve nos contesta: “no hay que olvidar que las creencias y 
opiniones se expresan en palabras. El publicista neoyorquino W. Lippman 
(dotado con una rica experiencia en la materia) insiste en la naturaleza 

                                                 
90 Códice Florentino, citado por: Ibargúengoitia Ch., op. cit., p.63 
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verbal de las opiniones ‘la inmensa mayoría de los sujetos no juzga sobre 
las cosas, sobre los hechos, sino sobre la representación de los hechos’, 
sobre imágenes y esquemas anticipados.”92 

 

C) Sin embargo, para explicar la existencia y persistencia del 
escolasticismo no bastan los dos puntos anteriores. Es necesario entender 
la naturaleza del motivo base religioso. De otra manera caeríamos en las 
inconsistencias de H-G. Gadamer, que en contexto de horizonte ligüistíco-
cultural, necesita recurrir a las categorías socio-históricas del 
conocimiento, haciendo toda interpretación verdadera y relativizando así la 
verdad. El análisis de la historia de la filosofía realizado por Herman 
Dooyeweerd ha demostrado que cada filosofía ha tenido  motivos 
religiosos básicos, que determinan  la orientación del discurso, sus 
métodos y resultados.93 Dooyeweerd niega la autonomía del pensamiento 
teórico. No existe una Razón trascendente, atemporal. Esto es algo que el 
pensamiento crítico de la modernidad ha estado descubriendo gracias a la 
labor de miembros de la Escuela de Frankfurt (o salidos de ella), de los 
hermeneutas y de los postestructuralistas. A pesar de ello, ninguno ha 
podido reconocer al motivo-base religioso como manifestación del eje 
unificador del ser humano. Este eje o centro unificador es llamado por los 
filósofos de la Idea Cosmonómica corazón. Es el corazón de donde surge 
la confesión del motivo que dirige el teorizar y el actuar del ser humano. 
Con lo dicho anteriormente se antoja lógico pensar que toda la vida es una 
manifestación religiosa. Algunos verán en esto un irracionalismo, que a 
más de ser humillante y retrógrada, es peligroso. Yo no lo creo así. Me 
parece que el modelo es ciertísimo; muy explicativo de la realidad. Es una 
buena alternativa para  contrarrestar el pensamiento Cínico  al que nos 
llevan las filosofías contemporáneas.94 
En breve, lo que he expuesto en este apartado para explicar la presencia y 
persistencia del escolasticismo puede muy bien resumirse en la máxima 
de Agustín de Hipona: “Creo para entender”. 
 

                                                 
92 Maisonnueve J. Psicología Social. Paidós (México), 1994, p. 84. 
93 Dooyeweerd H. A new critique of the theoretical thought. Paidea Press (Ontario), 
1984. 
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escrito. Sólo apuntaré que no encuentro ninguna teoría que se escape de la 
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movimiento. Una muy buena discusión al respecto podrá encontrarse en: van Til C. 
The defense of the faith.  Presbyterian and Reformed Publishing (New Jersey), 
1967. 



 
VI LA DUALIDAD DE LA REALIDAD Y LA SUSPENSIÓN DE LA 
FUNDAMENTACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. 
 
Antes de abordar las inconsistencias a que lleva la falta de 
fundamentación de la naturaleza de los derechos humanos, quiero 
introducir una precisión conceptual para reforzar lo dicho anteriormente 
sobre la visión dualista. 
Creo que en vez de hablar  de pensamiento Dualista (escolasticismo)  o 
Dialéctico (modernismo) debe hablarse de la Dualéctica mexicana, es 
decir, de una visión dual en conflicto. Una tensión entre  Libertad (Gracia) 
y Naturaleza, en donde se ha visto favoreciendo cada vez más el orden 
natural en virtud de la visión positivista. 
 
1. En el espíritu dualéctico de nuestro quehacer cultural no es difícil 
encontrar pensamientos plasmados en libros,  revistas y periódicos que 
aboguen por los derechos humanos, pero que minimicen el hablar de los 
fundamentos de tales derechos. Son pocos los que se atreven a caminar 
por los “terrenos pantanosos” de las justificaciones metafísicas, éticas o 
morales. Los derechos humanos no necesitan fundamentación -  se dice: 
todos estamos conscientes de su existencia y de la importancia que tiene 
el defenderlos. Se habla de los derechos humanos con la naturalidad y la 
confianza  con la cual hablaríamos de un viejo y muy conocido amigo. 
José Luis Soberanes escribía con motivo del 50 aniversario de la 
declaración de los derechos humanos: “Si bien es cierto que la razón 
práctica ha superado las disquisiciones teóricas acerca del origen de los 
derechos humanos en aras de su reconocimiento y aceptación, no menos 
importantes son sus formulaciones teóricas, aunque esto más bien 
corresponda a las universidades y a los centros de investigación, sin que 
despreciemos su importancia y su valor. Sin embargo, para efectos 
prácticos, lo que nos importa es que existe una opinión común de 
cualquier persona, independientemente de cualquier valoración, posee 
una dignidad que no le puede ser arrebatada, desconocida, enajenada o 
suspendida, porque le es innata.”95 
Sin embargo, esta declaración involucra dos peligrosas ideas que es 
necesario desenmascarar: 
  a) La primera tiene que ver nuevamente con el culto cientifista. Esa 
absoluta reverencia que debemos  tener al “experto”. La tarea de 
fundamentar los derechos humanos es de las universidades y centros 
educativos- asegura. ¡Aquí está otra vez el mito de la neutralidad del 
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pensamiento! ¿A caso no se da cuenta Soberanes  de los peligros que 
encierra para una sociedad tal actitud de reverencia? ¿No percibe que la 
tecno-ciencia fácilmente puede devenir en instrumento de hegemonía?96 
Ramón Kuri se pregunta: ¿Por qué  no renunciar a la fe en la ciencia y 
tecnología como explicación única de la realidad (como visión del mundo) 
convertida en una verdad Idolátrica del Mercado como nueva religión que 
todo lo salva?97 
Una sociedad responsable siempre debería de estar en busca de una 
respuesta para esta última pregunta. 
 
  b) La segunda idea falaz está en el punto de creer que porque se dé 
asentimiento a la necesidad de los derechos humanos, se comprende de 
igual manera por todos los hombres lo que significa que le arrebaten o le 
desconozcan ese algo que se llama derecho a un individuo en una  
circunstancia específica. 
 
Sin una fundamentación de los derechos, la tarea de establecerlos como 
requisito de convivencia “civilizada” se vuelve abstracta  y hasta  
maniquea. Pero la fundamentación no puede ser de unos cuantos, debe 
ser una lucha de todos. Y digo lucha porque la discursividad habermasiana 
no existe: los seres humanos  no se sientan a discutir simétricamente con 
la buena voluntad de aceptar el mejor argumento. 
Luis Salazar piensa que “en sociedades pobres y desiguales como la 
nuestra, en efecto, las propias condiciones económicas, educativas y 
culturales generan la tentación idealista y voluntarista de creer que bastan 
la mera voluntad o la mera indignación  para lograr esa actualización, 
desconociendo así  que ni la economía, ni la educación ni la cultura 
pueden cambiarse por decreto político, y por ende la tarea de construir un 
Estado y una sociedad democráticos, donde los derechos humanos 
pueden adquirir vigencia y efectividad, es necesariamente difícil e 
intrincada tarea histórica de construcción legal, institucional y 
productiva.”98 
Con este comentario uno se queda paralizado ya que ni civilizada ni 
violentamente pude hacerse algo para cambiar las circunstancias actuales 
de injusticia. Yo creo que Salazar se equivoca al darle poca importancia a 
las ideas y a la discusión intelectual generalizante. Las ideas tienen 
piernas (Olthius), transforman nuestro entorno. Son reales (Popper). La 
discusión que pretende auto propagarse  para alcanzar a los muchos, a fin 
                                                 
96 Entiendo por hegemonía a la dirección ideológica o dirección intelectual o moral: 
un principio articulador gnoseológico, sociológico, político-moral e histórico. 
97 Kuri C. R. El ser y la modernidad. Analogía, 1992, 2: 63-103. 
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de dar fundamentación a los derechos del hombre, puede dar lugar a una 
reacción que empiece por estimular cambios en la educación, 
posteriormente, en el desarrollo científico, político, económico y cultural. 
Para Salazar esto tal vez suene idealista, pero la veo una alternativa viable 
si a la tarea de fundamentar los derechos humanos nos damos además a 
la búsqueda de respuestas por lo humano y por la vida. Preguntarnos por 
los derechos humanos es preguntarnos por qué es el HOMBRE y cuál es 
el origen, fin y sentido de la VIDA. Si no se aborda con valor esta empresa, 
poco se logrará hacer para evitar tanta injusticia: hambre, dolor y 
vergüenza. 
              Es muy fácil abandonarse a las concepciones de una realidad 
dualéctica y dejar de cuestionarse sobre la verdad, validez y moralidad de 
los actos y discursos de nuestro quehacer cultural. Es muy fácil mirar y 
aceptar a las disciplinas humanas como siendo autónomas, y hasta 
antagónicas entre ellas, olvidando que dos verdades no pueden ser 
contrarias entre sí. 
Nuestras sociedades han perdido el rumbo (y tal vez la posibilidad de 
encontrarlo) al haber renunciado a la COHERENCIA de los saberes. Se 
dice que unos son los saberes de las ciencias, otros los de la filosofía y 
otros los de la religión y no tienen por qué tener relación alguna. Yo digo 
¡NO! ¡Hay que romper con estas ideas! Pero, ¿cómo puede lograrse tal 
empresa? Escudriñándolo todo. Luchando por el diálogo: buscando  el 
rostro del Otro. Desacralizando la ciencia. Mirándonos a nosotros mismos 
con honestidad, entendiendo que la confesión de nuestro corazón guía 
nuestros actos, norma nuestras racionalidades y puede, inclusive, 
llevarnos a grandes contradicciones. Usando una figura bíblica: no seamos 
hallados construyendo una Torre de Babel sin futuro, solo por haber 
dispuesto en nuestros corazones no mirar las antinomias de nuestros 
sistemas de racionalidad.99 
 
 
2. Quiero mencionar a continuación sólo dos ejemplos  de la literatura que 
muestran los efectos de la falta de fundamentación consistente sobre el 
tema de los derechos humanos. 
 
- El primer ejemplo es el  del articulista Sergio García Ramírez  cuyo 
artículo “Y  un día vinieron por nosotros”; fue publicado en el periódico 
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Excélsior. García Ramírez dice “¿Qué son esos derechos? ¿Qué 
contienen? ¿A quién sirven? Esos  derechos humanos son las 
prerrogativas que todos los hombres tenemos- desde el principio hasta el 
final de la vida - por nuestra simple condición de seres humanos”100. 
Vemos que lo que pretendía ser aquí una explicación de los derechos 
humanos no fue más que un desplazamiento de terminología: los 
derechos humanos son prerrogativas humanas. Queda en el aire la noción  
de humanidad. Pero no solo esa, también la noción de vida queda sin 
explicar, de su principio y de su  final. Bajo estas ambigüedades es lógico 
que García Ramírez termine su artículo con una contradicción como esta: 
“Es falso que la ley sea el subterfugio del criminal y no el amparo del 
hombre honrado. Quienes sostienen lo contrario, olvidan que los 
delincuentes  pueden subsistir sin leyes ni derechos. Pueden vivir 
perfectamente sin  instituciones  creadas por las leyes para velar por los 
derechos humanos. Los que más requieren de esas leyes, esos derechos 
y esas instituciones son los ciudadanos honrados.101 A uno le entran  
muchas dudas después de leer esto. ¿Quiere decir Sergio García Ramírez 
que los derechos humanos son como un chaleco que se viste si eres 
ciudadano honrado? ¿Debemos tratar como si no tuviera derechos 
humanos a alguien que está fuera de la Ley o que dice no querer  esos 
derechos? Me parece que es como decir que se puede ser  o dejar de ser 
humano a voluntad o por circunstancias jurídicas. 
- El segundo caso es de quien ha fungido por muchos años como 
presidente de la CDHDF, el Dr. Luis de la Barreda Solórzano y su discurso 
de comparecencia ante la Asamblea de Representantes del D.F. en 1996. 
De la Barreda escribe: “Negar los derechos humanos equivale a negarnos  
a nosotros mismos como sujetos civilizados. El precio de esa dimisión es 
el peor de los nihilismos”102. En otras palabras, si no acepto que existen  
los derechos humanos no acepto que soy civilizado y con esto niego que 
existo. Sin embargo, del que yo reconozca mi existencia no se deriva que 
reconozca algo así como derechos103 y que tenga que ser civilizado. Pero 
dejando de lado lo ilógico del argumento, lo que me interesa discutir es la 
noción de civilitud. Al poner la civilitud entre los derechos humanos y la 
existencia, el Dr. de la Barreda le ha abierto las puertas a la injusticia ya 
que los derechos humanos no se agotan en el marco de lo jurídico ni en lo 

                                                 
100 García Ramírez. Y un día vinieron por nosotros. Excélsior, 18 Abril 1996. 
Compendiado en la Gaceta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal, 1996, no. 5, p.47. 
101 Ibidem, p.48. 
102 De la Barreda, S.L. Una conquista irrenunciable. Nexos, Mayo, 1996, pp. 49-56. 
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democrático. Los derechos humanos no son derechos civiles, los primeros 
trascienden a los segundos. Pero, ¿qué es esto de que “trascienden”? 
Para contestar planteare una alternativa a la visión dualéctica y una 
posible línea de discusión para la fundamentación de los derechos 
humanos. El concepto de derecho no puede entenderse sin la noción de 
Ley. En la filosofía de la Idea Cosmonómica la realidad está constituida de 
leyes que no pueden ser reducidas unas a otras, técnicamente se dice que 
hay un orden modal. Herman Dooyeweerd104 plantea que existen al 
menos quince modalidades que agrupan a las leyes  que son condición de 
posibilidad de la existencia de los entes: 1)Numérica, 2)Espacial, 
3)Cinemática, 4)Física, 5)Biótica, 6)Psíquica (sensitiva), 7)Lógica, 8) 
Histórica, 9)Lingüal, 10)Social, 11)Económica, 12)Estética, 13)Jurídica, 
14)Ética, 15)Pística. Las leyes jurídicas norman los derechos ciudadanos, 
los derechos en la Ley-Constitución. Pero los actos ciudadanos no solo 
son calificados por las leyes jurídicas, también las otras leyes los califican: 
las sociales, económicas, lingüísticas, etc. Es por eso que en un juicio lo 
estipulado como norma no es sólo lo que cuenta para dar el veredicto. De 
aquí que vivir en un Estado de derecho no es más que una falacia, si 
Estado de derecho significa apego a lo constitucional. También esto nos 
hace entender por qué legalidad y legitimidad no son necesariamente lo 
mismo. Decir que los derechos humanos trascienden a los derechos 
ciudadanos es afirmar que lo que evalúa como Justo  a un acto humano es 
el apego pleno a todas las leyes que estructuran la realidad y lo que 
evalúa a un acto ciudadano son las leyes jurídicas mas las otras que a 
juicio de la racionalidad  comunicativa suelan usarse en un momento 
histórico determinado. 
 
 
VII. CONCLUSIONES. 
 
A lo largo del trabajo he querido mostrar cómo la carencia de 
fundamentación de los derechos humanos se deriva de una actitud acorde 
con nuestra tradición dualéctica, en donde el positivismo, vía la educación 
institucionalizada, nos ha movido a renunciar a la búsqueda de coherencia 
de nuestros saberes. También he querido resaltar cómo tal actitud trae 
consigo graves peligros. Si  bien es cierto que algunas personas han 
hecho algunos débiles intentos de fundamentación- aunque inconsistentes 
por negarse a mirar la totalidad-, la mayoría aun está inerme. 
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Creo que no podemos seguir educando a nuestra juventud bajo esquemas 
esquizofrénicos de pensamiento y actuación. Hay que hacer 
modificaciones a la enseñanza. Pero no he propuesto con la búsqueda de 
coherencia una homogeneización de ideas impuestas  por fuerzas 
represivas. Propongo un enfrentamiento honesto con nuestras virtudes y 
flaquezas teóricas, técnicas y morales. Es necesario un enfrentamiento 
llano con nuestros juicios y prejuicios que brinde la posibilidad de una 
herramienta emancipadora. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - 66 - 



 
 

Epistemología. 
Sobre Bordear el límite o de La barca en que me iré.105 

 
 
 
I. El Énfasis Epistemológico 
 
El énfasis epistemológico dentro de las corrientes filosóficas es 
relativamente reciente. Definir, o más precisamente, delimitar lo que es 
éste énfasis es una tarea de gran dificultad. Cosa nada rara si 
consideramos que al quehacer filosófico le es inherente la discusión de 
qué es precisamente la filosofía.  
 
La epistemología, como hacer filosófico -¡como filosofía!-, ha entrado en 
esta dinámica de definir su propia pertinencia, posibilidad y ámbito de 
acción. Por lo que definir con justeza la epistemología nos llevaría 
necesariamente a plantear no un párrafo de diccionario si no un esquema 
de las diferentes vertientes filosóficas. Por supuesto es algo que no haré 
aquí. Pero déjenme apuntar algunas cuestiones. 
 
El énfasis epistemológico crece conforme avanza la Modernidad, el 
Iluminismo. Cuando Descartes acuña la Duda Metódica no logra sólo un 
Método sino todo un Mundo: cristaliza la idea de un Mundo interior, una 
subjetividad; lanzando al hombre no a la penosa tarea de la búsqueda de 
conocimiento, cosa muy antigua y ya reconocida por el Predicador del 
Eclesiastés,106 sino a la búsqueda de certezas por el conocimiento.  
 
Preguntarse por lo que significaba conocer, por la naturaleza de este 
conocer y por la certeza del conocimiento, era ya algo común en el Mundo 
Helénico. Platón, en La República, con su mito de la caverna, basta de 
ejemplo para dar cuenta de cierto interés epistemológico; pero el énfasis 
estaba en otro lado, o como diría Kundera, La vida está en otra parte. Lo 

                                                 
105 El presente ensayo fue publicado originalmente en Códigos Urbanos, Año 1, 
No. 3, Nueva Época, 2004. Se publica aquí, con substanciales modificaciones de 
estilo, y corresponde a la versión leída el 15 de Mayo de 2010 en el Círculo 
Psicoanalítico Mexicano, durante el Seminario-Taller de Técnica Psicoanalítica, 
dirigido por el profesor Maorenzic Zaffini. Lo acompaña una Adenda como 
respuesta a los comentarios allí recibidos. 
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para que se ocupen en ella.” Ecle. 1:13, RVA, Ed. Mundo Hispano. 



suyo, lo de Platón, en La República, es la Moral, la intelección del Bien, de 
lo permanente, que les diera estabilidad, contener la turbulencia política de 
su animada vida civil107. 
 
Literalmente, epistemología quiere decir teoría de la ciencia. Se acuña en 
el siglo XIX, cuando había una noción particular de la ciencia, y una 
especie de programa fundacionista del conocimiento. No nos extrañe 
pues, que cuando queramos revisar las “nociones” epistemológicas de 
otras épocas, no haya una plena correspondencia con el sentido 
decimonónico, puesto que las ideas de conocimiento verdadero, de 
ciencia, de realidad y de necesidad de fundar la verdad, pueden ser 
distintas, o ligeramente variadas. 
 
Sergio F. Martínez y León Olivé108 han querido ver en la historia de la 
epistemología dos momentos, dos épocas, que les sirven de poderosa 
taxonomía: la época de la epistemología tradicional –al parecer la 
postcartesiana (fiel al proyecto de Descartes)-, y la gloriosa época de la 
epistemología naturalizada.  
 
Lo que las diferencia es que la primera asume tesis metafísicas fuertes 
(p.e., la realidad existe independiente de las sensaciones, o de las 
creencias o teorías; que la verdad es correspondencia entre creencias y 
mundo); y la segunda rechaza los supuestos de que existen fundamentos 
últimos sobre lo que se cree del mundo, o criterios absolutos de 
conocimiento y justificación109. 
 
El parte aguas de estas dos eras sería, por un lado, la publicación en 1962 
de Las estructuras de las revoluciones científicas, de Thomas S. Kuhn, y 
por otro, la publicación de Naturalized Epistemology, en 1968, de Willard 
van O. Quine. 
 
Pero una revisión de ambas épocas nos llevaría, como bien lo ha señalado 
Charles Taylor, a concluir que no están muy lejanas una de la otra en sus 
pretensiones de fundamento último, en su fundacionismo. Dice Taylor de 
Derrida y Quine, figuras tan distintas y hostiles entre sí, que siguen 
funcionando en el mundo poscartesiano (fiel a Descartes), que “a pesar de 
que su doctrina del conocimiento sea distinta, incluso radicalmente crítica 
                                                 
107 El altercado de Platón es con los sofistas, para los que la verdad se plantea en 
términos de proposiciones, de diálogo, de retórica, y en última instancia, de disputa 
pública, y donde la verdad se juzga allí donde el respetable público ha dado el 
dictamen de ganador. 
108  Martínez, S.F. y Olivé, L. Epistemología evolucionista. Piadós/ UNAM, 1997. 
109 Ibidem, p. 12 
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frente a Descartes, practican todavía el idealismo estructural de la era 
epistemológica: definen su ontología, su concepción de lo que es, sobre la 
base de una doctrina previa de lo que podemos conocer.”110 Es decir, ¡se 
sientan sobre la silla que quieren sostener! 
 
Las dos eras de Martínez y de Olivé tienen un aire de familia; ciertamente 
son distintas; ciertamente los años sesentas del siglo XX, los años que ven 
nacer la Filosofía de la Ciencia111 como programa académico importante 
en algunos centros de investigación, básicamente anglosajones, marcan 
un hacer epistemológico distinto al anterior, pero herido por el mismo 
amor: el poscartesianismo fiel a Descartes. 
 
Fíjense en quienes hacen los primeros tratados propiamente 
epistemológicos del XIX112, y díganme si no tienen los mismos rasgos 
faciales, como el de los abuelos en los nietos, los decimonónicos y los 
filósofos de la ciencia de los sesentas del siglo XX- incluido, aunque con 
corsé,  el adusto sir Karl R. Popper: 
 
1.- Antoine Augustin Cournot: Essai sur les fondaments de la 
connaissance humaine et sur les caracteres de la critique philosophique 
(1851), Traité de l’enchainement des idées fondamentales dans les 
sciences et dans l’histoire (1861). 
 
2.- Ernst Mach: Die Mechanik und ihrer Entwicklung (1883) [traducida al 
francés como La mécanique, étude historique et critique de son 
développement y al español como Desarrollo histórico-crítico de la 
mecánica]. 
 
 
Ambos autores recurren al método histórico crítico [¡que nos recuerda a 
Kuhn, Lakatos, Laudan, etc.!]; y el segundo, Mach, ¿acaso no influyó 
importantemente en la obra de Einstein por su crítica a los absolutos de 
Newton, y como animador del Círculo de Viena? Los viejos epistemólogos, 
incluidos algunos positivistas lógicos, no son radicalmente distintos; tal vez 
sea por ello que el casi siempre ecuánime Dr. Ambrosio Velasco, en un 
arranque de hilaridad, no duda en llamar como hermeneutas a los post 

                                                 
110 Taylor, Ch. Argumentos filosóficos. Ensayos sobre el conocimiento, el lenguaje 
y la modernidad. Piadós, 1997, p. 12. 
111 El programa de la Filosofía de la Ciencia, menor en adeptos, pero poderoso en 
recursos económicos, es el otro polo del interés filosófico del siglo XX, el que está 
marcado por el resurgimiento del la ética. 
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112 Una historia más completa aunque con cierto barroquismo francés la 
encuentran en: Blanché, R. La Epistemología. Oikos-tau, 1973. 



kuhnianos, viéndoles la veta de historicista (¿Dilthey?) de Pierre Duhem, 
por la labor casi involuntaria de Popper113. 
 
Déjenme apuntalar la idea de que el énfasis epistemológico crece con el 
Iluminismo y se consolida con el programa de la Modernidad, citando a 
Mario Bunge, y retomando uno de los trabajos del ya mencionado Charles 
Taylor. 
 
Bunge, en una clase inaugural de filosofía de la ciencia en la Facultad de 
Filosofía y Letras de Buenos Aires, en 1957, se pregunta, retóricamente, el 
por qué de la poca importancia en Latinoamérica, en ese entonces, del 
tema de la filosofía de (en/ desde/ con/ para) la ciencia: “En nuestro medio 
aún no se ha difundido la noticia de que la ciencia se está convirtiendo en 
el núcleo de la cultura moderna; ni suele estimarse que para filosofar con 
sentido, rigor y fruto en pleno siglo XX sea necesario estar al corriente de 
las grandes conquistas y de los grandes problemas de la ciencia, así como 
adoptar una actitud científica ante los problemas filosóficos.”114 
 
Por cierto que ya para este momento -y qué otra cosa podría ser con lo 
que acaba de decir-, Bunge identifica plenamente Filosofía de la Ciencia 
con Epistemología; los problemas del conocimiento son los problemas del 
conocimiento científico; no hay problemas del conocimiento en general y 
problemas del conocimiento científico en particular, pues la ciencia es el 
núcleo de la cultura. De hecho piensa que es impropio usar el término 
filosofía de la ciencia, porque la sola preposición de no basta para dar 
cuenta de la relación entre filosofía y ciencia; habría que usar de/ en/ 
desde/ con/ para. Epistemología sería esta relación multipreposicional 
entre filosofía y ciencia115. 
                                                 
113 Velasco Gómez, A. La hermeneutización de la filosofía de la ciencia 
contemporánea.  Diánoia No. 41, 1995, pp 45-64. 
114 El título del ensayo citado es Filosofar científicamente y encarar la ciencia 
filosóficamente, publicado originalmente en 1957, y vuelto a publicar junto con 
otros tres, con algunas modificaciones, en: Bunge, M. Ciencia. Su método y su 
filosofía, Ed. Nueva Imagen, 1989. 

 - 70 - 

115 “Todo eso es, en efecto, la epistemología: filosofía de, en, desde, con y para la 
ciencia. Para ser equitativos con las cinco preposiciones, convengamos en no 
emplear ninguna de ellas, eligiendo en cambio un término único que posea todos 
esos significados. ¿Por qué no epistemología, que etimológicamente significa 
teoría de la ciencia? O ¿por qué no metaciencia, que significa ciencia de la 
ciencia? Cualquiera de estas denominaciones tiene la ventaja de que no reduce el 
ámbito de la disciplina en cuestión a un capítulo de la teoría del conocimiento, si no 
que permite abarcar todos los aspectos que pueden presentarse en el examen de 
la ciencia: el lógico, el gnoseológico, y eventualmente el ontológico.” Bunge, M. 
1989, op. cit., p. 84. 



 
Taylor dice que el ideal de autonomía, pieza central en la Modernidad 
postcartesiana, tiene tres implicaciones antropológicas preponderantes en 
la tradición epistemológica. Las mencionaré a continuación y se darán 
cuenta que efectivamente, con dificultad encontraríamos una propuesta 
filosófico-científica que hubiera podido sustraerse a su atractivo vórtice116. 
 

a) La primera es la imagen del sujeto como idealmente desvinculado 
[disengaged], esto es, como libre y racional, hasta el punto de 
distinguirse totalmente de los mundos natural y social. 

b) La segunda es una concepción puntual del yo, idealmente 
preparado, en tanto libre y racional, para tratar instrumentalmente 
estos mundos. 

c) La tercera es una concepción atomista de la sociedad como 
constituida o, en última instancia, explicable en términos de 
propósitos individuales. 

 
Martínez y Olivé son la muestra elocuente del nudo al que se enfrenta la 
epistemología, y que evidencia como artificial la separación entre 
epistemología tradicional y epistemología naturalizada. Dicen estos 
autores que la epistemología debe reconocerse como una explicación a 
posteriori sobre cómo ha sido o es posible el conocimiento. Que no es 
posible encontrar una fundamentación filosófica a priori, o verdades 
filosóficas a priori, que sean garantía o elemento de juicio sobre los 
métodos de la ciencia en su búsqueda de conocimiento genuino del 
mundo. Pero en ningún momento nos dicen qué es una verdad filosófica a 
priori y una verdad filosófica a posteriori, ni nos demuestran que los 
epistemólogos tradicionales sean decidores de verdades –pseudo 
verdades, por supuesto- filosóficas a priori. ¿Será que a priori es 
enunciación sin previamente haber mirado qué dice la ciencia o qué es lo 
que hay en el mundo? ¿Ese haber mirado significa una constatación 
proposicional, una intelección lógico-racional, una evidencia, un dato, o no 
es simplemente la ya vieja noción de actitud fenomenológica del insight? 
¿No es ya un a priori la consideración de la supremacía del método 
científico o la vinculación -¡no problemática!- entre enunciación filosófica y 
constatación de lo que hay en el hacer científico?  
 
Dicen Martínez y Olivé:  
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116 Taylor, Ch. La superación de la epistemología. En su Argumentos filosóficos, 
op. cit. pp. 26-27. 



“En nuestra opinión, entre las ideas acertadas de las posiciones 
naturalizadas están las que afirman que la epistemología debe recurrir a 
los métodos cognitivos de la ciencia, tomar en cuenta los conocimientos 
sustanciales de la ciencia, y que la epistemología debe reconocerse así 
misma como si tuviera un estatus a posteriori, en el mismo sentido en que 
lo tiene la ciencia.”117 
 
¿Sería la epistemología una ciencia? Martínez y Olivé no lo dicen 
explícitamente, pero uno no dudaría en creer que así lo contemplan con 
timidez, sin atreverse a pronunciarlo. Los cito nuevamente: 
 

“La perspectiva naturalizada considera que si las ciencias, y 
especialmente las ciencias naturales, ofrecen el mejor conocimiento que 
podemos tener acerca del mundo, y que si entonces son sus métodos los 
que permiten obtener ese conocimiento, no es correcto ya plantearse –en 
términos absolutos- la pregunta acerca de qué es lo que valida esos 
métodos.”118 
 
En pocas palabras, el marco y apoyo, el sentido del hacer epistemológico 
es el natural hacer del hacer científico. 
 
 
II Los límites de la Epistemología: ¿bordear desde adentro? 
 
Después de la Filosofía de la sospecha, y especialmente después de los 
juegos de lenguaje del segundo Wittgenstein, ha quedado evidenciada 
para muchos la necesidad de bordear los límites del conocimiento. ¿Qué 
es esto de bordear los límites del conocimiento? Dado que para abordar el 
conocer, el conocimiento, e incluso lo conocido -a fin de valorar si lo 
conocido es verdadero conocimiento-, desde un pretendido saber, como si 
fuera un objeto situable, manipulable, delimitable, objetivable, habría que 
situarse en una posición externa al conocimiento, al mundo, y a la historia; 
cosa imposible; entonces, debe acercarse al límite desde adentro, intentar 
llegar al borde, luchar por intuir que hasta allí está la cosa y lo certero y 
que lo que hay más allá carece de sentido y de importancia.  
 
Cuando Michael Foucault describe la relación íntima entre verdad y poder, 
este Foucault epistemólogo, heredero de la sospecha, pretende plantear 
los límites que condicionan la construcción del saber y de su reconocerse 
como saber. Ha pretendido acercarse al límite, al borde definitorio, y 

                                                 
117 Martínez, S.F. y Olivé, L. op. Cit. P. 13 
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recorrerlo desde adentro; aunque nunca se preguntó, o se planteó, si no 
sería este poder el falsificador de su propio saber, el poder capaz de darle 
un saber del límite falso, ilusorio.  
 
Dice Foucault en Microfísica del poder, de la década de 1970: “La verdad 
está ligada circularmente a los sistemas de poder que la producen y la 
mantienen, y a los defectos de poder que induce y que la acompañan”119.  
 
¿A caso es un poder-saber que se hace a sí mismo, un Espíritu Absoluto a 
la Hegel? Por cierto, que brillantemente Hegel miró, es sus Lecciones 
sobre historia de la filosofía, la problemática de fundamentar, o más 
exactamente de evaluar la capacidad del conocer desde el conocimiento 
mismo; aunque por desgracia no extrapoló las consecuencias de este 
círculo vicioso a su vicioso planteamiento de que la contraposición de los 
contrarios era generativa: 
 
“Lo que se postula es lo siguiente: debemos conocer las facultades 
cognoscitivas antes de conocer; viene a ser como querer nadar antes de 
entrar en el agua. La exploración de las facultades del conocimiento es en 
sí misma ya conocimiento y no puede llegar a lo que pretende porque ella 
misma es ya esa pretensión.”120 
 
Karl R. Popper, en 1945, escandalizado con el historicismo, no duda en 
poner en la misma línea de Platón, Aristóteles y Hegel al mismísimo 
Wittgenstein, en La Sociedad Abierta y sus Enemigos.  Piensa Popper que 
el estrechamiento de la liga entre saber y proposición, reduciendo el 
conocimiento al saber proposicional, dependiente del significado o del 
sentido de los términos –en el primer Wittgenstein del Tractatus-, no hace 
más que volver a este autor un metafísico, [y agregaría yo, explicable el 
segundo Wittgenstein]. Y se burla cuando analiza la idea wittgensteniana 
de que la “filosofía no es una teoría sino una actividad” ya que no cabe 
dentro del criterio, por cierto no justificable así mismo, de que toda 
proposición no susceptible de ser reducida a la simple enunciación de un 
hecho, específico o general, no puede tener ningún sentido real o 
inteligible (Comte dixit): 
 
“El propio Wittgenstein reconoce esta consecuencia de su teoría, pues nos 
dice (p. 189): ‘Mis proposiciones son dilucidatorias en este sentido: que 
aquellos que las comprenden reconocen finalmente que carecen de 
significado...’ El resultado es de suma importancia: la propia filosofía de 

                                                 
119 Foucault, M. Microfísica del poder. Ediciones de la Piqueta, 1992, p.199. 
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Wittgenstein carece de sentido y su autor lo reconoce [...] ¿Qué significa 
esto? Significa, simplemente, que todo el sinsentido metafísico contra el 
que han venido bregando durante siglos Bacon, Hume, Kant y Russell, 
puede ahora instalarse cómodamente en el campo del pensamiento, 
reconociendo incluso abiertamente que no es mas que eso: un 
sinsentido.”121 
 
Recordemos que a principios del siglo XX, el leguaje se evidencia como 
problemático. La separación iniciada por Aristóteles entre persuasión y 
verdad se consuma. El lenguaje ya no es el vehículo inerte para 
transportar la verdad o el conocimiento, ya no es la herramienta neutral 
para extraer los tesoros del mundo. El lenguaje es un elemento más de 
esta realidad, es un constitutivo del mundo, que en modo alguno puede 
estar más allá del límite, en la atmósfera etérea de lo trascendente, donde 
sólo pretenden estar esos locos de la filosofía que llamaban metafísicos.  
 
El error de la metafísica, decía Dilthey en 1883 en su Introducción a las 
ciencias del espíritu, es desconocer la relatividad de las construcciones del 
espíritu humano. Cosa no muy distinta del distante empirista lógico A. J. 
Ayer, que, en circunstancias y contextos distintos, pero con la misma 
infecta dirección inmanentista decía, en 1936, en su libro Lenguaje, verdad 
y lógica:  
 
“…ninguna declaración referida a una realidad que trascienda los límites 
de toda posible experiencia sensorial puede tener ninguna significación 
literal [...] Kant también rechaza la metafísica en este sentido, pero 
mientras él acusa a los metafísicos de ignorar los límites del conocimiento, 
nosotros les acusamos de desobedecer las normas que rigen el uso 
significante del lenguaje.”122  
 
Russell va a expresar en ese intenso libro que resume la primera mitad de 
su obra y de su vida, dirigido al gran público, en 1948, llamado El 
conocimiento humano, que el lenguaje es indispensable pero peligroso: 
 
 “El lenguaje [...] aunque es una herramienta útil y hasta indispensable, 
también es peligrosa, pues comienza por sugerir una definición, 
separación y casi permanencia de los objetos, que, como la física parece 
mostrar, no poseen. El filósofo, pues, se enfrenta  con la difícil tarea de 
usar el lenguaje para deshacer las falsas creencias que sugiere. Algunos 

                                                 
121 Popper, K.R. La Sociedad Abierta y sus Enemigos. Planeta-Agostini, 1992. 
Nota 51, capítulo 11. 
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filósofos que se acobardan ante los problemas, incertidumbres y 
complicaciones implicados en esta tarea prefieren considerar al lenguaje 
como autónomo y tratar de olvidar que pretende tener relación con los 
hechos y facilitar el trato con el medio.”123  
 
Antes de hablar del desarrollo de algunos planteamientos del Círculo de 
Viena, de los empiristas lógicos, y la influencia en ellos de Russell, 
permítanme clarificar cuales han venido siendo, en esta trenza de 
discursos, mis dos líneas argumentales: que la división tajante entre 
epistemólogos tradicionales (Russell, Primer Wittgenstein, Carnap, Ayer, 
Hempel por un lado, Duhem, Husserl, Hanson, Popper por otro) y 
naturalizados (Quine, Piaget, Kuhn, Lakatos, Laudan) es artificial, y que en 
ambos hay una veta historicista, una atmósfera inmanentista; y que en 
este quehacer epistemológico plural, pero unificado, se encuentra la fatal e 
ineludible necesidad de presuponer cierto fundamento. 
 
El positivismo, antecedente del empirismo lógico, decretaba que sólo la 
experiencia era la fuente del conocimiento, y que sólo ella podía 
dictaminar sobre el verdadero saber. En esta postura, la experiencia es el 
saber primero, fuera de toda duda, sobre la cual construir el saber 
científico.  
 
Los empiristas lógicos, circunscritos al ámbito de las proposiciones, con la 
consigna cada vez más firme de liberar a la ciencia del lenguaje natural, 
sostienen que una proposición contingente es significativa si y sólo si 
puede ser empíricamente verificable. ¿Pero cómo respondían al problema 
de la inducción?124 ¿Cómo respondían a la expresión universal que tienen 
la mayoría de las leyes de la ciencia? Menciono el caso llevado y traído 
por varios siglos, el de los cuervos: “Todos los cuervos son negros”. 
¿Cuántos cuervos se tendrían que revisar para asegurar que está 
empíricamente verificada esta aseveración de corte universalista? Las 
leyes que se enunciasen a la manera de ésta, de la negritud de los 

                                                 
123 Russell, B. El conocimiento humano. Su alcance y sus límites. Planeta-Agostini, 
1992, p. 75. 
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124 "Si este x es y, y ese x es y, y aquel, y aquel, y aquel; en realidad, si todos los x 
jamás encontrados han sido también y, la afirmación 'todos los x son y' ¿será un 
tipo de resumen actuarial para decir rápidamente lo que la experiencia ha revelado 
a la larga, seriatim y en detalle? ¿O revelará 'todos los x son y' algo 'más profundo' 
que lo que podríamos haber aprendido a través sólo de la experiencia repetitiva; 
algo en el sentido de que existe algo 'de y' en cada x?" Hanson, N.R. Observación 
y Explicación: guía de la filosofía de la ciencia. Alianza Editorial (Madrid), 1977, 
p.23. 



cuervos, tendrían que justificar su significatividad según el marco 
empirista.  
 
Para no dejar de lado a la misma ciencia, a ese saber glorioso y firme que 
pretendían defender los empiristas lógicos, tuvieron que modificar su 
criterio de verificabilidad. Así, una oración tendría significado si al menos 
en principio pudiera ser verificada en su totalidad por la observación. Si se 
podía describir o diseñar una prueba que pudiera verificar la oración, esta 
llegaba a ser significativa. ¿Pero todas las leyes de la ciencia pueden ser 
verificadas concluyentemente con una prueba que en principio pudiera 
probar su verificabilidad? Y qué hay de la prueba, ¿no depende esta en 
muchos casos del marco teórico ligado a la misma enunciación de la 
ley?125 
 
Para salir del atolladero, los empiristas lógicos dieron un golpe de timón y 
pasaron a la elaboración de un lenguaje artificial, con vocabularios y reglas 
sintácticas específicas, sustentados en la nueva lógica de Principia 
Mathematica de Whitehead y Russell, para poder traducir el lenguaje 
natural, ordinario, muchas veces incluido en Hipótesis, Teorías y Leyes de 
la Ciencia. Una proposición en leguaje natural que pueda ser en principio 
traducida a un lenguaje artificial consistente, con términos de 
características observables de objetos físicos, puede ser considerada 
como significativa y tentativamente verificable. 
 
Evidentemente, una elaboración como esta no resuelve nada, sobre todo 
el problema de la inducción en la ciencia y los métodos de verificabilidad, 
los cuales suelen tener ligados los marcos observacionales y las 
herramientas de medición al esquema teórico general donde se inscriben 
los postulados u oraciones; más aún, agrava con los problemas derivados 
del significado de los términos; y deja la certeza de la veracidad de la 
ciencia sentada sobre la silla de cuatro patas carente de tres, y 
probablemente verificable, alguna vez, en el futuro. 
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125 Y qué decir del moderno empirismo de la física hipermoderna. Destaca el antes 
citado N. R. Hanson: "Sin duda, lo que irrisoriamente se designa como 'empirismo 
secano' recoge algo de su atractivo de tal visión acrítica de la naturaleza de la 
medición. Sólo durante las revoluciones científicas de este siglo –la Teoría de la 
Relatividad y la Mecánica Cuántica- se han efectuado modificaciones duraderas de 
ese penetrante, poderoso y perenne punto de vista. Cuando los operacionalistas 
(como Mach, Einstein y Bridgman) comenzaron la búsqueda del 'valor al contado' 
de términos como masa, simultaneidad y tiempo, se hizo evidente un cierto 
'enredo' entre la materia y el observador. La contraseña es ahora 'interacción'" 
Ibidem, p.21. 



[A propósito del problema del significado de los términos, ya decía Dudley 
Shapire, en 1965, que este problema surge “porque algunos términos que 
ocurren en las teorías científicas parecen referirse a clases de entidades o 
procesos o conductas que no son directamente observables”126, como 
fuerza, átomo, campo, gen, o aquellos que se refieren a tendencias o 
poderes o disposiciones, como magnético, soluble, elástico; es decir, los 
términos teóricos.] 
 
El falsacionismo de sir Karl R. Popper es una respuesta al induccionismo y 
al pésimo criterio de verificabilidad. Una propuesta tipo empirismo lógico 
no es verificable, a lo mucho falsable. Popper renuncia a la certeza de 
manera explícita; y hace depender la racionalidad del enunciado no en su 
verdad, la cual es inalcanzable, si no en la posibilidad de su contrastación. 
Dice Popper en La Responsabilidad de vivir -una especie de segunda 
parte de aquel bello libro En busca de un mundo mejor, donde se confiesa 
orgullosamente senil por tener esperanza en la naturaleza humana: 
 
“Mi tesis fundamental es: lo que diferencia a la actitud científica y al 
método científico de una actitud precientífica, es el método de los intentos 
de falsación. Todo intento de solución, toda teoría, es puesta a prueba tan 
rigurosamente como nos es posible. Ahora bien, un examen riguroso es 
siempre un intento de descubrir las debilidades de lo examinado. Así, 
nuestra contrastación de la teoría es también un intento de descubrir sus 
debilidades. La contrastación de una teoría es, por consiguiente, un 
intento de refutar o falsar la teoría.”127 
 
Para afirmar la negritud de los cuervos es absurdo elaborar un método que 
verifique la propuesta, pues tendría que revisar a todos los cuervos 
existentes; basta que idee un método para probar que al menos un cuervo 
no es negro; así, la negritud de los cuervos es racional, es contrastable, y 
verdadera tentativamente, hasta nuevas evidencias. 
 
Popper habla de ciencia, de actitud científica, ante la precientífica, porque 
asume que para resolver problemas, los verdaderos problemas, los que 
resueltos hacen responsable la vida, sólo la ciencia. Pero acota, este 
conocimiento científico es conjetural; el llamado saber científico no es 
ningún saber, pues el saber implica verdad garantizada, y la ciencia 
carece de esa capacidad para garantizar. Y es irresistible en este punto no 
                                                 
126 Shapere, D. El problema de los términos teóricos. En: Olivé, L. y Pérez Ransan, 
A.R. (comps). Filosofía de la ciencia: teoría y observación. Siglo XXI/ UNAM, 1989, 
p. 48. 
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lógico (po. 1972) . En: Popper, K.R. La responsabilidad de vivir. Altaya, 1998, p. 26 



hacerse la pregunta, la gran pregunta del concurso de los millones (de 
dólares): ¿vale la pena un esfuerzo sin garantía? Popper piensa que sí. 
Pero no nos adelantemos, volvamos a la falsación de las oraciones o 
propuestas teóricas. Si se le pregunta  a Popper si la falsación es infalible 
dirá que no, que depende de una especie de mezcla de ética y de política. 
Dice Popper que “podemos inmunizar nuestras teorías contra todas las 
falsaciones posibles”128: 
 
“...pues, ¿cómo podríamos sino distinguir una verdadera falsación de una 
aparente? Necesitamos en la ciencia de una especie de formación de 
partidos en pro y en contra de cada teoría que se someta a un examen 
serio; pues necesitamos una discusión científica racional”129. 
 
Lo que aparentemente era un método centrado en la lógica, en la 
deducción del modus tollens, ha devenido un método centrado en la 
política, pero sobre todo, en la creencia de que el método de ensayo y 
error puede llevarnos a algún lado: nos acerca al borde, al sito delimitativo 
de la verdad, y con ello, de la seguridad de verdad. Y no creo ser injusto 
con la obra popperiana previa al giro sociológico. La cita inmediatamente 
anterior es de 1972; ya Popper había gastado mucha saliva discutiendo 
con Kuhn y sus epígonos; algo se le había pegado en esas discusiones. 
Pero si se revisa La lógica de la investigación científica, de 1935, no se 
encontrará diferencia en lo fundamental, por la sencilla razón de que toda 
su vida Popper fue un realista, que habiendo renunciado a la certeza, 
conservó al menos dos: que el mundo es real, y que podemos acercarnos 
a la verdad: 
 
“Somos activos, probamos continuamente, trabajamos sin cesar con el 
método de ensayo y error. Y este es el único método que poseemos. El 
único método que podemos suponer que poseyeron los animales y plantas 
primitivas. Se mueven aquí y allá, como Konrad Lorenz ha descrito 
primorosamente en uno o varios trabajos: los animales primitivos realizan 
movimientos de prueba e intentan optimizar cualquier cosa de cualquier 
manera. Quizá se trata, en estos movimientos de prueba, de 
ponderaciones intuitivas. Pero quizá no se trata en absoluto de nada físico, 
sino de algo que es lo mejor para el mecanismo que representan. Buscan 
y encuentran; están a la búsqueda de un entorno mejor, de un mundo 
mejor, ya los animales primitivos.”130  
                                                 
128 Ibidem, p.34 
129 Ibidem, p. 26 
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El esfuerzo, finalmente, sí está garantizado. El fundamento en Popper es 
extra teórico. 
 
III Bajo el pincel de El Bosco. 
 
Una breve mirada al trabajo de Kuhn, Lakatos y Feyerabend nos muestra 
que van viajando hacia el límite en la misma Nave de los locos en que van 
los empiristas lógicos, y Hanson y Popper. La investigación científica, sus 
enunciaciones, sus saberes o conjeturas no están regidos sólo por 
criterios lógicos y empíricos -nos dirán aquellos autores-, depende de 
muchos factores difíciles de analizar: la madurez y el sentido común de los 
científicos (Duhem, Popper, Lakatos); la formación de partidos, unos 
fuertes, otros débiles, da igual (Popper, Kuhn); la tenacidad y cierto 
dogmatismo del científico para sacar programas de investigación cargados 
de intuición (Duhem, Popper, Kuhn, Lakatos), etc. Ante el espectáculo 
dantesco, las palabras ya salen sobrando.131 
 
 
IV Por una epistemología que se atreva a decir sus pasiones. 
 
El teólogo Paul Tillich decía que la Epistemología, el conocimiento del 
conocimiento, era parte de la ontología, pues “el conocimiento es un 
acontecimiento en el seno de la totalidad del acontecer”132; y que valdría la 
pena comenzar por la ontología. La anterioridad de la ontología tal vez 
pueda considerarse temática. No es una anterioridad valorativa, ni 
programática. En la filosofía, lo ontológico y lo epistémico se determinan 
mutuamente, su separación es analítica y disciplinaria, pero sí, en un 
mismo acontecer.  
A la pregunta de si vale la pena una epistemología que navega sobre 
fundamentos no epistémicos, la respuesta es un sí. Para andar por las 
aguas no le queda más que navegar, asumir su barca, evidenciarla, 
lustrarla, mantenerla en buen estado. Toda epistemología incapaz de ver 
hacia sus fundamentos corre el riesgo de naufragar.  
Durante el siglo XX ha habido grandes esfuerzos por asumir el reto de los 
fundamentos, de volver no sólo a la buena metafísica, sino más allá. 
Herman Dooyeweerd y su Una nueva crítica al pensamiento teórico es la 

                                                 
131 A quien le interese profundizar en el tema de la lingüistificación y 
sociologización de la epistemología naturalizada y post empírica, puede revisar el 
libro de León Olivé (comp.) Racionalidad Epistémica. Ed. Trotta, 1995. 
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elucidación de la no neutralidad del inicio reflexivo133. Xavier Zubiri134 y su 
filosofía primera son la búsqueda de otro comienzo para el pensar 
humano. Y una derivación reciente del pensamiento zubiriano, la 
praxeología, de Antonio González135, también es muestra del valor de izar 
las velas de una barca nunca más con una cruz de olvido. 
 
 

Adenda 
 
Cabos Sueltos. 
 
Presento a continuación un resumen de las ideas expresadas por mí 
durante la presentación del 15 de Mayo de 2010 en torno al artículo La 
insuficiencia de los paradigmas metafóricos en psicología136 del Dr. Jesús 
Mosterín, y algunas reacciones a los comentarios allí recibidos. 
 
He partido del hecho de que Javier Mosterín ha lanzado una provocación 
al enunciar en términos radicales la devastación del campo psicoanalítico 
por la filosofía de la ciencia. Dice Mosterín: 
 
"Los filósofos de la ciencia del siglo XX han sometido el psicoanálisis a 
análisis crítico. El resultado ha sido uniformemente devastador, aunque la 
devastación ha tomado formas distintas."137 
 
Y la razón es simple: el psicoanálisis es incontrastable e irrefutable. En fin, 
no científico. Para ello, para llegar a la conclusión, pasa revista a la gama 
de significados de Paradigma en Kuhn, y a los usos y costumbres del 
exceso de uso de la metáfora. Para finalmente lamentarse de la ignorancia 
del siglo XX acerca de los mecanismos cerebrales ("el cerebro sigue 
siendo el sistema peor conocido del Universo") y de cómo la psicología, 
una especie de comerciante informal que parasita los espacios públicos 
vacíos, ha suplido esa ignorancia mediante la vigorosa explotación de 
paradigmas metafóricos. Antes de hincarle el diente a esto me permito 

                                                 
133 Dooyeweerd, H. A New Critique of Theoretical Thought (4 Vols.), 1969. Ver 
Apéndice I. La filosofía Reformada y La Filosofía Cosmonómica, en el presente 
volumen. 
134 Obras como Sobre la esencia (1962) y Estructura dinámica de la realidad 
(1989) pueden ser encontradas publicadas por Alianza Editorial 
135 Puede consultarse la página Web del autor: www.geocities.com/praxeologia. 
136 Mosterín, J. La insuficiencia de los paradigmas metafóricos en psicología. Rev. 
Asoc. Esp. Neuropsiq., 2003, vol XXIII, no. 85, pp. 89-104. 
137 Ibidem, p. 96. 
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citar nuevamente a Charles Taylor.  Ante un provocador, otro de igual 
tamaño: 
 
"La epistemología, en otros tiempos el orgullo de la filosofía moderna, 
parece estar enferma hoy en día"138.  
 
Con la mesa puesta, habrá que ver cómo una enferma devastada ha de 
devastar el campo psicoanalítico. Sí, una caricatura. De mala factura, por 
cierto. Pero que da cuenta de la no uniformidad de puntos de vista dentro 
de la reflexión filosófica, y que nos anima, el acero aprestad y el bridón, a 
tomar la alternativa139.  
 
Mosterín, partiendo de un análisis parcial de la noción de Paradigma en 
Kuhn, acepta que hay dentro del quehacer científico un hacer 
paradigmático influido por la dinámica de las comunidades. Y que es 
dentro de este quehacer que el uso de la metáfora cobra relevancia. ¡Pero 
cuidado con las metáforas! Si se las toma demasiado en serio, se puede 
terminar embarcado en un paradigma metafórico que "si bien puede 
resultar sugestivo, con frecuencia bloquea el camino de la investigación 
directa de la cosa misma."140 Y se termina en el circo de los gitanos de 
Aureliano Buendía, con una hidráulica del alma (Descartes) o una 
energética de la vida psíquica (Freud). Circo en realidad de Jesús 
Mosterín, su recuerdo frente al castaño.141 
 

                                                 
138 Taylor, Ch. Argumentos filosóficos. op. cit., p. 19 
139 Diccionario RAE, 22ª Edición: “Taurom. Ceremonia por la cual un espada de 
cartel autoriza a un matador principiante para que pueda matar alternando con los 
demás espadas. El acto se reduce a entregar el primero al segundo, durante la 
lidia, la muleta y el estoque para que ejecute la suerte en vez de él. Dar, tomar la 
alternativa.” 
140 Mosterín, J. op. cit. P. 91. 
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141 “En vez de ir al castaño, el coronel Aureliano Buendía fue también a la puerta 
de la calle y se mezcló con los curiosos que contemplaban el desfile. Vio una mujer 
vestida de oro en el cogote de un elefante. Vio un dromedario triste. Vio un oso 
vestido de holandesa que marcaba el compás de la música con un cucharón y una 
cacerola. Vio los payasos haciendo maromas en la cola del desfile y le vio otra vez 
la cara a su soledad miserable cuando todo acabó de pasar, y no quedó sino el 
luminoso espacio en la calle, y el aire lleno de hormigas voladoras, y unos cuantos 
curiosos asomados al precipicio de la incertidumbre. Entonces fue al castaño, 
pensando en el circo, y mientras orinaba trató de seguir pensando en el circo, pero 
ya no encontró el recuerdo. Metió la cabeza entre los hombros, como un pollito, y 
se quedó inmóvil con la frente apoyada en el tronco del castaño" García Márquez. 
Cien años de Soledad. 



He tenido la oportunidad de leer otros trabajos de Mosterín. Sé que este ir 
a la cosa misma no es en él el llamado comteano del positivismo a 
ultranza, a muerte. Sé que conoce que toda investigación científica parte 
de presupuestos conceptuales, y que la validez de una teoría científica, su 
aceptación o su rechazo no pueden determinarse en función del grado de 
corroboración de sus hipótesis, y que la racionalidad de la ciencia está 
determinada por las consecuencias globales de la resolución de tensiones 
que constantemente emergen entre los presupuestos y convenciones de 
una tradición, y que no hay un procedimiento preciso e invariante para 
resolver las tensiones dentro de una misma tradición para consolidar una 
ciencia.  
 
¿Qué hace pues Mosterín frente al castaño? Un reclamo. Hace un reclamo 
a las neurociencias. Porque las neurociencias no han logrado conocer los 
procesos neurológicos (microcosmo-sistema cerrado) con el mismo grado 
de profundidad con el que se ha logrado conocer el Universo 
(macrocosmos- sistema cerrado).  
 
Yo he visto en este reclamo una pretensión de reducción del psicoanálisis, 
y en última instancia de la psicología, a las neurociencias. 
 
He también expresado mi punto de vista de que el uso de la metáfora es 
inherente al quehacer científico, y que sin duda Mosterín ha usado, tal vez 
de manera excesiva, en esta pretensión de reducción, la metáfora 
informática, asumiendo que en principio, en algún punto determinado la 
empresa podrá ser terminada, y que podremos pasar de la teorías 
provisionales de caja negra, a teorías más profundas de caja traslúcida 
"basadas en el conocimiento directo de los mecanismos cerebrales 
subyacentes a los fenómenos psicológicos"142 
 
Para mi el tema de la reducibilidad de lo psíquico a lo biológico es de 
trascendencia. La elucidación de su pertinencia y posibilidad, creo, es de 
vital importancia para la construcción/ reconstrucción de la teoría 
psicoanalítica y su técnica. Eso entraña una ardua labor que pasa por 
lograr la delimitación o definición de lo psíquico y de lo que es hacer 
ciencia (teoría, experimentación, reproducibilidad, predictibilidad, etc.) 
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Ética Médica Laica. 
 

Septiembre/2004. 
 
Ética Médica laica es uno de los títulos más recientes publicados por el Dr. 
Ruy Pérez Tamayo, en una coedición de lujo y pulcro formato del Fondo 
de Cultura Económica y El Colegio Nacional, de 335 páginas, y puesto en 
circulación en 2003. 
 
Pérez Tamayo es muy conocido en el ámbito médico y universitario en 
México y en el extranjero por su trabajo como investigador y como 
formador de un gran número de generaciones de médicos y de 
investigadores. 
Como miembro del Seminario de Problemas Científicos y Filosóficos de la 
UNAM ha podido interaccionar con gente de otros gremios profesionales y 
con estudiantes y profesores de distintas disciplinas. 
Su experiencia se ha nutrido de múltiples influencias a lo largo de más de 
cincuenta años de labor académica en la docencia y en la investigación. 
Ese libro es, según cuenta él mismo, producto de todos esos años; 
“Empecé a escribir este libro sin darme cuenta, hace ya más de cincuenta 
años, a principios de 1943”143, nos dice. Retórica aparte, este libro es una 
recopilación de ensayos escritos en los últimos años para conferencias, o 
para ser publicados de manera independiente. Es un Frankenstein, 
menciona, porque los textos no fueron pensados como un todo armónico. 
Pero se ha publicado en un libro porque los sabe relacionados, y porque le 
sirven a dos grandes propósitos: 
 
- Recorrer y analizar críticamente la historia y el estado actual de los 
distintos códigos éticos que en el pasado han pretendido y hoy pretenden 
regular el comportamiento moral profesional de la medicina y de los 
médicos, y 
- Examinar y documentar el estado actual de dos grupos de problemas 
relacionados con la ética médica, los que no le corresponden pero 
tradicionalmente se le han asignado, y los que en verdad son su contenido 
específico y genuino144. 
 
Por eso el libro está contenido en tres partes: 

                                                 
143 Pérez Tamayo, R. Ética Médica Laica. FCE/ Colegio Nacional, México, 2002, 
p.1 
144 Ibid. P. 15. 
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Primera: El código ético médico- Historia y estado actual. 
Segunda: Algunos pseudo problemas de ética médica. 
Tercera: Los verdaderos problemas de la ética médica. 
 
Hay, sin embargo, otros propósitos no elaborados como tales, pero 
evidentes y persistentes desde el título del libro: 
- Construir una ética profesional libre de los prejuicios dogmáticos de las 
tradiciones y de las religiones, y 
- Darle un lugar a la ética médica como disciplina académica o profesional, 
e independiente de la ética filosófica y ética en general, partiendo del 
mismo quehacer de la práctica médica. 
 
 
I.  
La primera parte del libro, la parte histórica, es fascinante, ampliamente 
documentada, aunque no con el suficiente rigor metodológico capaz de 
sobrevivir a la más crítica de las críticas historiográficas. El apartado 
Historia tiene como propósito presentarnos a aquellos que 
tradicionalmente se han conocido como los códigos éticos, y que 
aparecieron entre los años 1700 a.C. y 1803 d.C.; y donde concluirá que 
pese a la costumbre, que en este caso no hace ley, dichos códigos no 
pueden ser considerados de ética médica; son más bien, en la mayoría de 
los casos, códigos de etiqueta o de ética general. 
 

a) Código de Hammurabi (ca. 1700 a.C.), leyes 215 a 227. 
b) Juramento Hipocrático (ca. 450 a.C.) 
c) Corpus Hipocraticum (s. V a I a.C.), 65 títulos sobre teoría médica, 

sobre terapéutica médica (dietética) y quirúrgica, sobre etiqueta, 
sobre ginecología, tratados mixtos y aforismos. 

d) Ética médica china Sun Szu-miao (ca. 581-682 ) 
e) Plegaria Diaria del Médico, atribuida a Maimónides (1135-1204) 
f) Medical Ethics, 1803, de Thomas Percival (1740-1804) 

 
En el apartado Estado Actual, de esta primera parte, pasa revista a una 
serie de códigos promulgados a partir de 1847, entre otros: 
 

a) Principios de ética médica, de la Asociación Médica Americana. 
b) Código ético, de la Asociación Médica Canadiense. 
c) Código Internacional de Ética Médica, de la Asociación Médica 

Mundial. 
d) Declaración de los derechos del paciente, de la Asociación 

Americana de Hospitales. 
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e) Carta de los derechos generales de los pacientes, de la Comisión 
Nacional de Arbitraje Médico. 

 
Y finaliza con una propuesta de Código Ético Basado en los Objetivos de 
la Medicina. Evidentemente a los códigos anteriormente mencionados 
hubo de encontrarles cosas positivas, pero en general los mira 
insatisfactorios porque no están basados en la profesión misma de la 
medicina y en los objetivos que esta persigue. Además apunta, no 
conviene partir de ninguna tradición antigua, algún documento memorable 
o de un decálogo de mandamientos dogmáticos y no razonados145. Es 
más, propugna por una especie de ética médica de carácter nacional, sin 
intervenciones de la ética general o trascendental, y que haya sido 
elaborada por los propios médicos, con amplia participación de la 
sociedad, y que tome en cuenta las características propias de la práctica 
médica en México146. 
 
Según el Dr. Pérez Tamayo, los objetivos de la medicina son sólo tres: 

1. Preservar la salud. 
2. Curar, o cuando no se pueda, aliviar, y siempre consolar al 

enfermo. 
3. Evitar las muertes prematuras e innecesarias. 

 
Por lo que si históricamente la práctica de la medicina ha girado entorno a 
la relación médico-paciente, y los objetivos de la medicina son sólo tres, es 
posible construir una ética médica a partir de estos dos aspectos o 
principios, y así prescindir de nociones problemáticas como La santidad de 
vida, La existencia del alma, La fórmula Genoma diploide= Persona, y las  
Opiniones eclesiásticas, etc. 
 
Así que avanza cuatro recomendaciones para un proceder ético en la 
práctica médica. 

1. Estudio continuo. El médico tiene la obligación moral de estudiar 
continuamente para ofrecerle al paciente lo mejor que exista hasta 
el momento en diagnóstico y tratamiento de su enfermedad. Si el 
médico deja de mantenerse informado de los progresos de su 
especialidad, también deja de contribuir a que la relación médico-
paciente se dé en las mejores condiciones posibles. 

2. Información y docencia. El médico tiene la obligación moral de 
enseñar su arte y ciencia al enfermo, a sus familiares y amigos, a 
sus alumnos y a todos aquellos que puedan beneficiarse de su 

                                                 
145 Ibid. P. 84. 
146 Ibid. p. 19. 
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información. No hacerlo interfiere con la relación médico-paciente, 
pues no se construye un ámbito de confianza y respeto mutuo. 

3. Investigación científica. El médico tiene la obligación de contribuir 
a aumentar los conocimientos en los que se basa su profesión, 
con objeto de mejorar cada vez más la calidad de atención al 
paciente y el contenido de la enseñanza. 

4. Manejo integral. El médico que no se involucra en la atención del 
padecimiento integral del paciente, sino que se conforma con 
diagnosticar y tratar la enfermedad comete una grave falta de ética 
médica al no cumplir con los objetivos de la medicina, pues está 
incumpliendo con su obligación de curar, o aliviar cuando no se 
pueda curar, pero siempre apoyar y consolar al enfermo. 

 
II.  
En la segunda parte del libro pasa revista a una serie de pseudo-
problemas de ética médica. Y lo son, según Pérez Tamayo, porque todos 
ellos involucran problemas que no son exclusivos de la medicina. Sí llegan 
a constituir problemáticas éticas, pero no son propias de la medicina. El 
análisis que hará en cada caso partirá de los dos principios que ya ha 
esbozado. 
 
Pseudo-Problemas 

- El médico y el dinero. 
- El secreto profesional. 
- El derecho del paciente de conocer la verdad. 
- La reproducción sexual. 
- La “deshumanización” de la medicina. 

 
Por la misma razón, porque no son exclusivos de la medicina, los 
principios que tradicionalmente se comentan en los códigos de ética 
médica ordinarios, deberían de sacarse de este rubro. Estos son: 
 

1. Autonomía del paciente, a quien se considera como individuo 
racional y autodeterminado, que hace decisiones basadas en el 
conocimiento y en sus valores personales. 

2. Veracidad, que se refiere al derecho del enfermo a conocer la 
verdad sobre su padecimiento, requerimiento básico para la buena 
comunicación entre el médico y el paciente, y para que este pueda 
otorgar su consentimiento informado. 

3. No hacer daño (No maleficencia), que incluye no sólo evitar 
acciones nocivas intencionales sino también cuidar de que los 
efectos positivos del manejo del paciente siempre sean mayores 
que los negativos. 
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4. Cuidar de que todas las acciones estén dirigidas a procurar el 
beneficio del paciente, casi siempre según el médico 
(Beneficencia). 

5. Vigilar que los accesos a las facilidades médicas se hagan con 
toda justicia, porque todos los seres humanos tienen los mismos 
derechos a una atención a la salud oportuna y de la misma 
calidad. 

6. Confidencialidad, que demanda mantener secreta la información 
revelada en forma privada por el paciente y sus familiares. 

 
No es que estos principios no sean elementos de la eticidad; lo son, pero 
de la ética del médico, no de la práctica médica, nos dice el Dr. Pérez 
Tamayo; en tanto formen parte del actuar del médico como persona, 
favorecerán la relación médico-paciente; pero no son exclusivos de la 
profesión. 
 
 
III. 
Temas que sí son verdaderos problemas de la ética médica. 
 

- La preparación científica del médico. 
- La investigación en la práctica médica: en humanos y en animales. 
- El aborto. 
- Suicidio asistido y eutanasia. 
- El genoma humano. 
- La clonación artificial humana. 
- Los transplantes de órganos y tejidos. 
- Terapia génica. 

 
IV. 
Comentarios. 
El trabajo del Dr. Pérez Tamayo resulta muy atractivo y útil porque 
proviene de alguien que conoce muy bien la práctica médica, tanto como 
disciplina académica y su trasfondo científico, como práctica 
institucionalizada. Y aunque no lo diga expresamente, sí lo pone sobre la 
mesa: si se quiere una ética que responda a las necesidades del mundo 
de la vida, debe ser una reflexión ética que parta de la vida misma, que de 
ella se nutra y a ella se vierta. 
Lo que he mencionado parece obvio, suena a una obviedad; pero no lo es; 
no lo ha sido. En fechas recientes, personalidades como Victoria Camps o 
Mario Bunge han urgido a los filósofos a acercar a las disciplinas 
filosóficas a la gente común y a otras disciplinas. Pero en un acercamiento 
que no es condescendencia, un llegar y dar soluciones, sino un “ayudar a 
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discutir las cuestiones y efectuar un análisis de conceptos y circunstancias 
de difícil explicación147, ha dicho Camps. 
Cuando Mario Bunge presentó en Noviembre de 2002, en Madrid, su libro 
Crisis y reconstrucción de la filosofía, expresó su percepción de que los 
filósofos se han alejado de la realidad, y que la filosofía se ha vuelto 
irrelevante, alejada de las ciencias148. 
 
No podría hacerse una reflexión filosófica de la ética, o en concreto de la 
ética médica, sin partir de las realidades específicas que viven los agentes 
éticos en su cotidianeidad. La reflexión ética requiere de la interacción de 
las disciplinas científicas y filosóficas, de un diálogo abierto y constante 
entre los científicos (o profesionales de la disciplina que se trate), los 
filósofos, y principalmente de aquellos participantes que llegan a sentir sus 
efectos: los pacientes. 
 
Un trabajo como el del Dr. Pérez Tamayo contribuye al diálogo entre las 
disciplinas, por lo que es de celebrarse el esfuerzo, y de lamentarse el 
poco eco que del libro se ha hecho desde su publicación. Ciertamente no 
es el primer médico en escribir sobre ética; ha habido muchos antes que 
él; pero en el contexto nacional, es de los pocos que han intentado una 
reflexión relativamente sistemática, teniendo como trasfondo nuestra 
realidad particular. 
 
Es verdad que uno de los objetivos centrales de la obra, al menos el 
entendido desde su título, no se ha logrado. No se ha contribuido a forjar 
una ética médica de carácter laico, o no religioso, o no influido por los 
principios religiosos -léase cristianos en particular. La razón de este 
fracaso está en el núcleo de lo que ha sido hasta hoy la ignorancia mutua 
entre disciplinas científicas y filosóficas: la supervivencia de una serie de 
vicios conceptuales propios de los cientificismos del siglo XX y los difíciles 
avatares de la filosofía, y sobre todo de la filosofía moral, a la que han 
hecho de lado. 
 
Tal vez una empresa como la pretendida por el Dr. Pérez Tamayo no se 
juzgue propia para el médico; es una tarea filosófica; porque juzgar la 

                                                 
147 Islas, M. Predican ética de la acción. Reforma, 31 de Octubre de 2002. 
148 Rubio, C. Urgen filósofos ejercer la crítica. Reforma, 02 de Noviembre de 2002. 
“Los filósofos se han alejado de la realidad y se especializan muchísimo. Hay 
categorías como ‘sistema’ o ‘energía’ que no figuran en la temática filosófica. En 
este sentido la filosofía se ha vuelto irrelevante, alejada de las ciencias. No 
conozco ningún filósofo con formación científica, como lo fueron Bertrand Russell o 
el propio Descartes”. 
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posibilidad o imposibilidad de laicidad, de creencia o increencia, en una 
disciplina moral implica un proyecto fundamentalista de la justificación de 
la norma ética. Es decir, se requiere se evalúe el fundamento y la validez 
de la norma ética. Aunque tampoco es una tarea propia, o mejor dicho, 
exclusiva del filósofo; es una tarea conjunta, que siempre implica la 
perspectiva filosófica, pero que los abre, les demanda apertura a otros 
grupos de la comunidad. Sin una perspectiva filosófica, ¿cómo salir del 
entuerto de que una ética médica concreta, para serlo, involucre 
necesariamente al médico y al paciente, entre otros, pero que a su vez, 
para alcanzar validez y objetividad, rechace la subjetividad, la visión o el 
sentido de la vida, la creencia, o la circunstancia socio-histórica que 
constituye a tal médico o tal paciente? 
 
El trabajo del Dr. Pérez Tamayo es un avance para delimitar la Ética 
Médica, aunque insuficiente para considerarla adecuadamente fundada. 
Se ha enfocado ampliamente al aspecto concreto de la práctica médica, 
en su dimensión técnica, pero no ha visto el más allá que impone la ética a 
la medicina. Sin ese más allá, sin esa fundamentación de la vida moral 
misma, la ética médica del Dr. Ruy Pérez Tamayo se vuelve tan sólo una 
propedéutica de la medicina, una forma para hacer con competencia 
técnica la práctica médica; pero no da cuenta de por qué queremos que 
esa práctica médica sea exitosa, de por qué queremos que a través de la 
recuperación o mantenimiento de la salud, la persona y la sociedad 
“alcancen la felicidad”. Por eso es entendible, entendible y condenable, 
que esta ética médica hable de los principios o el proceder éticos del 
médico, pero no nos diga nada de los principios o el proceder de esa otra 
parte involucrada en la relación que define la práctica médica, la relación 
Médico-Paciente. No nos dice nada del paciente; se minimiza al paciente, 
se le objetiva, volviéndose un elemento más en el entramado de la técnica 
de la salud. Rechazar o minimizar las tradiciones, las creencias, la 
religiosidad en los modos  operativos de la tecnología médica, no elimina 
ni minimiza ni hace innecesarias o prescindibles estas mismas 
dimensiones en esa otra parte de la relación que define la práctica médica. 
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La Ética como Ciencia en la Perspectiva Reformada. 
Un espacio para la Bioética.149 

 
 

Marzo, 2010 
 
 

El último cuarto del siglo XX vio resurgir 
un interés generalizado en la temática 
ética, derivado, substancialmente, de los 
cuestionamientos y temores surgidos por 
el avance tecnológico de las biociencias. 
Si la afirmación de Stephen Toulmin150 de 
"cómo la medicina le salvo la vida a la 
ética" es exagerada, si apunta al hecho 
de que la reflexión ética dejó el gran 
periodo de letargo en el que se había 
adormecido debido al análisis lingüístico 
al que la sujetó la filosofía analítica, 
especialmente entre los años 30's y 
50's151. 
 
El desarrollo espectacular de la genética, 
la genómica y la proteómica, con la 
posibilidad de modificar el genotipo y 
fenotipo de los organismos biológicos 
mediante la eugenesia o la terapia 
génica, hasta el extremo de las 
fascinantes posibilidades de la 
generación de especies híbridas y de la 
clonación de organismo altamente 
complejos como los mamíferos, han 
hecho voltear los ojos de los especialista, 
los políticos y los ciudadanos de a pie 

hacia los filósofos y teólogos en busca de dirección ética. Que no decir de 
las tecnologías biomédicas para prolongar la vida, en variadas 
circunstancias, fuera de los equilibrios fisiológicos de un organismo, o de 
las tecnologías para el bien morir, varias de ellas, por cierto, tan 

 
Javier Marín, Columna (detalle), 2004 

Foto: Ángel Ravizé 

                                                 
149 Publicado originalmente en Códigos Urbanos, No. 2, Cuarta Época, 2010. 
150 Toulmin, S. How Medicine Saved the Life of Ethics. Perspectives on Biology and 
Medicine, 25, 4 (1982) 736-750. 
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151 Olthuis, J.H. Values and Valuation with particular attention to ethical thought in 
twentieth Century Britain. Phisosophia Reformata (1967) 32:37-54. 



ancestrales como el mismo hombre y sus conceptos de la vida buena y la 
buena muerte. 
 
Y las miradas han sido hacía la filosofía y la teología, porque se ha creído 
milenariamente que en ellas radica el deber y la guarda de los saberes 
éticos y morales152.  Algo hay de razón y justificación en ello, como lo ha 
hecho ver recientemente Evandro Aggazi en lo que toca a la filosofía: con 
el desarrollo de las ciencias como la matemática, la astronomía, la física y 
la biología, a lo largo de los siglos, el campo de la filosofía se encogió al 
extremo, de la mano de Galileo, Descartes y Kant, de  tal suerte que en el 
pensamiento kantiano la filosofía sólo puede tener significado como una 
forma de moral153. Lo que dice Aggazi en parte es cierto; pero lo que se 
perdió en terreno se ganó en posición; la filosofía ocupó su lugar: el lugar 
de cuestionar: “¿qué significa todo esto?” 
 
Pero cierto es que no sólo el desarrollo de las biociencias es el único 
factor del énfasis ético contemporáneo. La crisis de la razón, la desazón 
de la segunda posguerra del siglo XX, y la ruptura de las hegemonías 
políticas y culturales, impulsaron el desarrollo, por un lado, del utilitarismo 
norteamericano (J. Rawls154) y el pragmatismo contemporáneo (R. 
Rorty155); en cuyo seno se gestó y sobrevive la ética biomédica 
anglosajona156.  Y, por otro lado, en la vertiente fenomenológica y 
freudomarxista del continente europeo, la línea que va de Heidegger, 
Gadamer157,  Levinas158,   permitió se instaurara la ética del discurso de 

                                                 
152 Paul Tillich narra a principios de 1950, al describir la organización de la 
teología, cómo al final de la época ortodoxa se separó la ética de la dogmática, 
dando paso al desarrollo de la ética teológica, pero levantando un conflicto aún no 
resuelto entre la teología y la ética filosófica. Ver: Tillich, P (1963). Teología 
Sistemática. Salamanca, Sígueme, vol. I, 1982, p. 50. 
153 Evandro Aggazi es presidente de la Asociación Internacional de Filosofía de la 
Ciencia. La cita es de la presentación del “Seminario de Ética y Bioética” de la 
UNAM, el 03 de Septiembre de 2009. 
154 Rawls, J. A  Theory of Justice. Cambridge, Harvard University Press, 1971. 
155 Rorty, R. Contingency, irony and solidarity.  New York, Harvard University 
Press, 1989. 
156 Poter, v.R. Bioethics: Bridge to the future. New Jersey, Prentice Hall, 1971. 
   Beauchamp, T. y Childress J. Principles of Biomedical Ethics. New York, Oxford 

University Press, 1979. 
157 Gadamer, H.G (1960). Verdad y Método. Salamanca, Sígueme, 1997. 
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Uno alejado del yo cartesiano o el sujeto subjetivado al extremo en la libertad 
existencialista. La subjetividad del sujeto pasa a ser, sujeción a todo 
(vulnerabilidad, susceptibilidad, sensibilidad) y ya no libertad frente a lo otro. Ver: 
Levinas, E. Totalidad e Infinito. Salamanca, Sígueme. 2002. 



K.-O. Apel159 y la ética de la acción comunicativa de J. Habermas160, como 
reflexiones sobre la cultura y las posibilidades de la reflexión allí donde era 
necesario superar la distinción entre ciencias de la naturaleza, 
susceptibles de verdad, y ciencias sociales, donde la verdad no tenía 
cabida161. 
 
La filosofía reformada, fiel a sus ideales, ha tenido un devenir distinto, 
desarrollando en su pensamiento un espacio para las ciencias162, a través 
de la crítica de los racionalismos cientificistas y los relativismos de todo 
corte, y creando una teoría de la realidad y del conocimiento, sin 
reduccionismo ni dualismos, que se presenta hoy como el marco 
adecuado para el desarrollo de una ética que responda sin ambages ni 
rubores a los desafíos y promesas del desarrollo tecnoformativo. 
 
Sin duda, después de Herman Dooyeweerd (A New Critique of Theoretical 
Thought, 1954-58), ha sido James Olthuis quien más sistemáticamente ha 
escrito sobre la naturaleza y fundamentación de la ética (Facts, Values 
and Ethics, 1969); aunque ha habido otros esfuerzos filosóficos por 
describirla (ver Tabla 1). Todos ellos en el contexto de los modos 
irreductibles de la realidad, o del corpus de las ciencias de la filosofía 
cosmonómica163. 
 
 
 
 

                                                 
159 Apel, K.O. (1973). La trasformación de la filosofía. Madrid, Tecnos, 1985. 
160 Habermas, J. (1981). Teoría de la acción comunicativa. Madrid, Taurus, 1987. 
161 Camps, V. Presentación. En: Concepciones de la Ética. Madrid, Editorial Trotta, 
2004, p. 23. 
162 Cabe destacar que, al concluir el tercer volumen de su Teología Sistemática 
(1963), el teólogo y filósofo de corte existencialista, no perteneciente a la corriente 
reformada, Paul Tillich, enunciaba ya el reconocimiento teológico de la pertinencia 
de una disciplina -que sin llamarla científica, pero cercana en carácter a lo 
científico-, capaz de evaluar el contenido material ético del relato bíblico: “La 
teonomía real es la ética autónoma bajo la presencia espiritual. Esto significa, en 
relación con el material ético bíblico y eclesiástico, que no se puede tomar y 
sistematizar como una ‘ética teológica’, basada en ‘información’ revelada acerca 
de problemas éticos. La revelación no es información y ciertamente no es 
información acerca de normas o reglas éticas. Todo el material ético, por ejemplo 
del antiguo y nuevo testamento, está abierto a la crítica ética bajo el principio de 
ágape, ya que el Espíritu no produce nuevas y más refinadas ‘letras’, es decir 
mandamientos, sino que más bien el Espíritu juzga todos los mandamientos.” 
Tillich, P. (1963). Teología Sistemática. Salamanca, Sígueme, vol III, 1984, p. 326. 
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Tabla 1 Momento nuclear de la ética164. 
Momento 
nuclear 

Relaciones temporales Autor 

Amor Cada relación temporal H. Dooyeweerd165; J. 
Mekkes; van 
Riessen; A. Troost; 
R. Clouser166 

Fidelidad o 
Compromiso 
(troth*) 

Matrimonio, Amistad D. Vollenhoven; K. 
Popma; Taljaard 

Fidelidad o 
Compromiso 
(troth) 

Cada relación temporal J. Olthuis 

Compromiso 
(troth), lealtad, 
fidelidad 
(faithfulness) 

Toda conducta human H. Hart167 

Solidaridad  Cada relación humana M. H. Meyenfeldt 
Amor caritativo 
(loving care) 

Relación con el prójimo 
que sufre o está herido, 
vulnerable 

M. D. Stafleu168 

*Arcaísmo anglosajón para fe o verdad; puede traducirse con el 
término castellano derivado del latín esponsales o compromiso 
matrimonial. 

 
Los trabajos de Olthuis de finales de la década de los sesentas del siglo 
XX están enfocados a la discusión y problemáticas derivadas de la 
metaética post-kantiana del neopositivismo: Moore, Ayer, Stevenson, la 
Escuela de Oxford. En esta perspectiva, los juicios de valor no pueden ser 
traducidos a juicios de hecho sin perder significado (Moore), por lo que los 
valores tienen su propia existencia objetiva. La ética es autónoma. A. J. 
Ayer concuerda con dicha postura, pero añade que los valores son 
                                                 
164 Olthuis, J.H. Facts, Values and Ethics. Assen, Van Gorcum.1969 
165 Dooyeweerd, Herman. A New Critique of Theoretical Thought. Ontario, Paideia 
Press Ltd., vol II,1984. 
166 Clouser, R. The myth of religious neutrality. Indiana, University of Notre Dame 
Press, 1991. 
167 Hart, Hendrick. Understanding our World. An integral ontology. Washington, 
University Press of America, 1984. 
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preferencias subjetivas carentes de sentido para el conocimiento científico. 
A esto se sumará la aportación de Stevenson,  para quien, a pesar de que 
los hechos pueden aportar razones a las preferencias de valor, estas 
permanecen primariamente emotivas.169 Así, la autonomía de la ética es 
preservada a costa de la objetividad. 
 
El dilema de fondo, piensa Olthuis, es que en la perspectiva de la 
metaética, el hecho es objetivo, y el valor subjetivo. Con lo cual, en 
términos epistémicos puede decirse que la razón teorética conoce, 
mientras que la razón práctica evalúa. Y por supuesto, la visión ontológica 
subyacente establece el valor en contraposición con la norma o ley. 
 
Con la visión reformada de la vida toda como expresión religiosa, la crítica 
dooyeweeriana a la neutralidad del pensamiento teórico, y el herramental 
conceptual del orden nómico170 como bases, Olthuis desarrolla en Facts, 
Values and Ethics una demoledora evaluación de la metaética.  
 

a) Normas y Leyes: Las llamadas leyes naturales, de los estratos 
pre-lógicos del cosmos no requieren de reconocimiento para 
sostenerse. Pero las leyes del estrato lógico y post-lógico 
demandan del reconocimiento humano; por lo que son llamadas 
normas-ley, que han de ser concretizadas en su formulación. Las 
normas-ley no son menos ley que las leyes por requerir de 
reconocimiento; antes bien, en este requerir se revela su carácter-
ley específico. 
La positivación de las normas-ley se da en la observación de las 
regularidades, en el insight  de las conformidades de la ley dadas 
en la experiencia. La positivación es un evento abierto sujeto a 
corrección y revisión. 
 

b) Hechos y Valores: No hay cosas tales como hechos brutos, 
existentes con autosuficiencia. Los hechos sólo pueden ser 
conocidos en la relación de su carácter significante con el orden-
ley. Los hechos y el orden nómico están en correlación. Los 
hechos sólo hablan cuando están estructurados. Los valores son 
hechos, cosas, eventos que tienen que ver con las normas, y que 

                                                 
169 Olthuis, J. H. Values and valuation with particular attention to ethical thought in 
twentieth century Britain. Philosophia Reformata (1967) 32: 37-59. 
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de/ estructura-para) durante los años 1967-69, el “new machete” como lo llamaría 
en una ocasión, se desarrollará con magistral simplicidad en su ensayo de 1970 
The Reality of Social Structures, traducido al español por el Dr. García de la Sienra 
y publicado por el STJC. 



no tienen existencia por sí mismos. Los valores son referenciales, 
y solo cobran significado en relación al orden nómico.  

 
c) Conocer y evaluar: Por lo que a fin de evitar el tufo sustancialista, 

Olthuis prefiere hablar de lo que tiene valor en relación a una 
norma. De aquí que sea irrelevante la contraposición entre 
descripción y valoración: describir un hecho o evaluarlo serán un 
acto de juicio donde se valora una respuesta a la estructura-ley. 
Los hechos no pueden describirse sin evaluarse, por lo que la 
valoración siempre está cósmicamente orientada: es valoración 
ética, económica, jurídica, etc. Toda valoración involucra un 
elemento de distinción lógica. Es imposible evaluar sin un 
conocimiento de la norma. Y dicho conocimiento es posible por la 
coherencia intermodal entre el aspecto analítico y los aspectos no 
analíticos de la realidad. 

 
d) Ciencia ética: Describiendo y evaluando, la ética ha de considerar 

la norma ley, trabajando empíricamente, no dejando la realidad, a 
través del contacto con las regularidades en la experiencia. Así 
debe investigar: 

 
1. La norma ley de la ética 
2. Lo que está sujeto a esa ley 
3. La correlación entre el lado-ley y el lado-sujeto 
 
La universalidad del saber ético se dará sólo en la medida en que 
se hable en relación a la norma. Negarse a ello llevará a un 
insalvable distanciamiento entre la individualidad del fenómeno 
ético y el deseo científico de dar cuenta de las leyes involucradas, 
válidas universalmente171. 
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171 Victoria Camps ha planteado una bioética sin metafísica. Una que parta no de 
la pretensión de la “filosofía primera” que va de Aristóteles a Kant, como ella dice, 
y que busca hallar la razón o el fundamento último de los aspectos  más 
enigmáticos de la realidad, si no de una que parta de  “…la contingencia humana, 
de la convicción de que no hay un orden anterior a nosotros que deba ser 
preservado a toda costa. Seremos responsables de cuanto decidamos con 
respecto a nosotros mismos y a nuestro entorno. Por eso, el concepto nuclear de 
la bioética es el de la responsabilidad” [Camps, V. Los filósofos y la bioética. 
Veritas, vol. II, No. 16 (2007) 63-73]. ¿Pero no es la responsabilidad la respuesta a 
un llamado? ¿Y no es la relación llamado-respuesta una estructura, un orden 
establecido? La frase misma de un orden anterior a nosotros prefigura un nuevo 
orden. El rechazo a la metafísica impide mirar la regularidad, y sume a la ética en 
el procedimentalismo, en el consenso y en la pragmática. 



 
Aunque no hay controversia en que la realidad tiene un aspecto 
ético, el núcleo de la ética no es fácil de describir. Pero no sólo de 
la ética, sino de cualquier otro aspecto, baste citar al numérico. La 
razón es que dichos aspectos son a-lógicos, e irreductibles a la 
lógica. Dice Olthuis que si hubiera forma de definirlos lógicamente 
no habría nada qué analizar. La existencia de tales aspectos no 
lógicos es lo que hace posible las ciencias. 
 

e) La ética y las otras ciencias: La ética estudia la realidad concreta, 
la cual funciona en todos los demás aspectos de la realidad. Por lo 
que la ética no puede ignorar los otros aspectos que determinan el 
hecho, evento, acto, etc. Tomar en cuenta los otros aspectos de la 
realidad posibilita y obliga la diversificación de la ética en 
especialidades. 

 
El desarrollo de la ética y la bioética en México son incipientes. Si bien es 
cierto que la tradición humanista es milenaria, y que en el Siglo XX se 
avivó de los movimientos sociales, el Exilio Español y las expresiones 
artísticas, la reflexión ética en las academias y en los círculos intelectuales 
quedó eclipsada por influjo del neopositivismo, la filosofía analítica y la 
filosofía del lenguaje. Salvo contadas excepciones (Eduardo Nicol172, 
Enrique Dussel173, por ejemplo, en los años 70’s), “la filosofía no salía del 
S entonces P”, como ironizó recientemente Juliana González174. La razón 
la relataba Leopoldo Zea en 1969, al analizar la filosofía americana de las 
décadas previas: los transterrados españoles (J. Gaos, J. Xirau, J.D. 
García Bacca, J. Ferrater Mora, E. Nicol, etc.) habían traído a América la 
filosofía europea, traduciendo y difundiendo el pensamiento de Dilthey, 
Jaeger, Cassirer, Husserl y Heidegger. Sin embargo, los dos más 
destacados sistemas filosóficos europeos para mediados del siglo XX, El 
Ser y el Tiempo (1927) de Heidegger, y El Ser y la Nada (1943) de Sartre, 
habían quedado inconclusos, no consolidando el primero el nuevo sistema 
metafísico que perfilaba, ni el segundo lo que parecía ser un sistema ético. 
“La ética prometida de Sartre se expresa, ya no en un sistema sino a 
través de formas que no serían las clásicas de la filosofía: el teatro, la 
novela, el ensayo y una actitud personal abiertamente comprometida con 
los problemas políticos, sociales, económicos y culturales de su 

                                                 
172 Nicol, E. El Porvenir de la Filosofía. México, FCE. 1972. 
173 Dussel, E. Para una ética de la liberación latinoamericana. Buenos Aires, Siglo 
XXI, 1973. 
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03 de Septiembre de 2009. 



tiempo.”175 El terreno para la filosofía anglosajona estaba desocupado, y 
México llegaba al último cuarto del siglo XX sin una reflexión ética 
encausada, por lo que no es extraño, como ya he tratado de mostrarlo en 
otro lugar176, que nos sorprendiera La Era de los Derechos Humanos y la 
Bioética sin la posibilidad de una fundamentación teorética. 
 
Fue hasta entrados los años 80 que una nueva vertiente filosófica inundó 

Hay pues, en los años 1990, un florecimiento de las publicaciones179 sobre 

                                                

las aulas universitarias, la hermenéutica, y que los autores europeos se 
comenzaron a estudiar con mayor entusiasmo y detalle, con otros ojos177. 
Por otro lado, la ética médica y la bioética tuvieron que esperar el 
padrinazgo del salinismo, y sus planes de tratado de Libre Comercio, y sus 
sueños de primer mundo, en los noventa, para alcanzar visibilidad en el 
discurso político, y en los medios de comunicación. Se crean la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos (1990)178  y la Comisión Nacional de 
Bioética (1992). Al frente de estas comisiones han pasado una parte de los 
académicos que hoy escriben y son autoridades sobre ética y bioética, o 
allegados a ellas (Jorge Carpizo, José Luis Soberanes, Jorge Fernando 
Cano Valle, Guillermo Soberón). 

 

ética médica y bioética, sobre problemáticas derivadas de las biociencias, 
y los esfuerzos por replantear la ética con ángulos nuevos que respondan 

 
175 Zea, L. La filosofía Americana como filosofía sin más. México, Siglo XXI, 
151994, p. 55. 
176 Ravizé, A. Ideas y Derechos humanos en México. Revista Electrónica Códigos 
Urbanos, Primera Época, No. 6,  
177 La historia de este periodo aún está por escribirse. Ni siquiera en el reciente 
heterogeneo y plural libro coordinado por E. Dussel El pensamiento filosófico 
latinoamericano, del Caribe y “latino” [1300-2000], y publicado por Siglo XXI a 
finales del 2009, rinde justicia al giro hermenéutico en México. De hecho, el 
capítulo “La Filosofìa Analítica”, escrito por Margarita Valdés y Miguel Ángel 
Fernández, constata la influencia de la filosofía analítica en México, al grado de 
subsumir en ella a la Filosofía de la Ciencia: “La filosofía de la ciencia ha 
constituido una de las ramas más sólidas de la filosofía analítica mexicana”(Ibidem. 
pp.357) 
178 Previamente en 1989 se había creado la Dirección General de los Derechos 
Humanos de la Secretaría de Gobernación, la cual fue elevada a rango de 
Comisión Nacional mediante Decreto Oficial publicado el 06 de Junio de 1990. 
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179 Mención aparte merecen dos obras importantes sobre ética que responden a 
una tradición distinta de las biociencias y el desarrollo tecnológico, pero que no le 
son ajenas: El Poder y el Valor (1997), de Luis Villoro, y Ética de la Liberación 
(1998), de Enrique Dussel. Ambas marcadas por el neozapatismo mexicano y la 
pauperización provocada por el libre mercado desencarnado. 



a los retos de las tencnociencias de punta (la clonación180 como 
paradigma)181. 
 
Sin embargo, a casi dos décadas del boom en temas de bioética persiste 
aún la pregunta de qué clase de ética debe desarrollarse para la bioética. 
Autores como Juliana González o Carlos Viesca consideran que los 
problemas bioéticos desafían a la ética a ser algo más, o algo distinto a la 
ética práctica o ética aplicada: se requiere de un enfoque nuevo de la ética 
y de la naturaleza humana. Carlos Viesca, siguiendo a Peter Kemp, 
considera que sería de vital importancia “construir una nueva filosofía de la 
naturaleza a la que se extienda la posibilidad/ necesidad de un orden 
moral”182. Juliana González ha expresado que el nuevo saber biológico 
exige un nuevo saber sobre el hombre, incluso “una ontología de la 
temporalidad y del ser en proceso”183, para dar cuenta de la vida histórico-
ontológica del hombre, el cual no posee una esencia inmutable atemporal 
e inespacial, al margen de su hacer temporal y social. 
 
Aunque nos situemos lejos de los presupuestos de las teorizaciones de 
Viesca y González, es innegable la necesidad de un nuevo comienzo para 
la ética y su relación con el nuevo mundo tecnológico y científico; una ética 
con terreno propio, que rebasa al individuo, pero que no es propiamente 
algo social, algo que pueda descansar en las instituciones, o en el orden 
público, o en los organismos trasnacionales, sino una ética que responda 
al llamado en la Historia de Salvación184. 
 
 
 

                                                 
180 El 23 de febrero de 1997 se daba a conocer la noticia de Dolly, nacida por 
clonación el 5 de julio de 1996. 
181 Cabe destacar que la Revista Nexos, de Héctor Aguilar Camín (miembro del 
primer Consejo de la CNDH, y uno de los intelectuales beneficiarios del salinismo, 
del cual después renegó), fue el espacio donde publicaron sus reflexiones el Dr. 
Ruy Pérez Tamayo, Arnoldo Kraus, Rubén Lisker, etc. 
182 Viesca, C. Bioética. Conceptos y Métodos. En: González V., Juliana (ed.) 
Perspectivas de Bioética. México, UNAM/CNDH/ FCE, 2008 
183 González, J. Introducción. ¿Qué ética para la bioética? En: González V., Juliana 
(ed.) Perspectivas de Bioética. México, UNAM/CNDH/ FCE, 2008 
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184 Una parte de la filosofía reformada, en su vertiente reformacional, ve necesario 
un viraje en la ética, al mirarla como Ética Comunitaria, o como Ethos de la 
Compasión. Un viraje tal que exige, como en Hendrik Hart, ir más allá de las 
“trazas de metafísica griega” en la filosofía cosmonómica de Dooyeweerd, o en la 
reelaboración hecha de esta por el mismo Hart en Understanding our World 
(1984). Con la idea de Creación, el concepto de orden nómico se radicaliza, y ya 
no es inmutable, sino que responde al llamado del Creador. 



 
 

El Mal Radical y La Perversión.185 
 

 
Agosto/2007 

  
El presente ensayo tiene como objetivos analizar algunas aristas de la 
temática del mal y la perversión, usando como cuña del discurso los 
ejemplos paradigmáticos del arte y el psicoanálisis. 
 
I. Poéticas del Mal 
1. Vivencias del Mal 
 

¡Ah girasol! Hastiado del tiempo, 
Que cuentas los pasos del Sol, 
Buscando ese clima dorado 
Donde el viajero termina su jornada… 

 
Es la voz alucinada de William Blake, recitando su “Ah Sunflower”, lo que 
marca en 1948 la entrada de Allen Ginsberg186 al mundo místico que se 
expresaría en su obra poética. Pasaba un largo periodo depresivo, y en su 
cuarto, masturbándose y leyendo a Blake y a San Juan de la Cruz, entró 
en un mundo otro, lleno de las emanaciones de Dios, y de locura. Meses 
después, Jack Kerouac alcanzaría el mismo estado místico, “aquella 
sensación de muerte que me perseguía y me obligaba a avanzar”, el 
éxtasis siempre deseado “que consistía en dar un paso y salir del tiempo 
cronológico para entrar en las sombras intemporales”187. Tras días de 
travesía a grandes velocidades con otro miembro de la “Generación Beat”, 
Neal Cassaday, Jack Kerouac se encontró abandonado, sentado en un 
parque, experimentando un “hambre extrañamente dolorosa”, y en la 
misma “cuerda floja de la conciencia moderna” de la que tanto se quejó 
que Allen Ginsberg y William Burroughs pretendían obligarle a cursar188. 
 
La loca Generación Beat, la generación del 50 norteamericano, la que 
pretendió, y logró vivir al límite, solitaria, despiadada, exudando corrosión, 
es la heredera de los poetas malditos, de Poe, Baudelaire, de Rimbaud, 
                                                 
185 Publicado originalmente en Códigos Urbanos, Año 3, No. 11, Nueva Época, 
2007 
186 McNally D. Jack Kerouac. América y la generación beat. Una biografía. Paidós. 
Barcelona 1992. p.131. 
187 Ibid., p. 139. 
188 Ibid., p. 135. 

 - 99 - 



por más que pretendieron trascender, desprenderse de la melancolía 
romántica de estos189. La marcha consciente hacia la autodestrucción, la 
revitalización del “no creas que estoy loco, pero yo sé, sé que moriré 
joven”, era expresión del tedio de la juventud norteamericana, 
sobreviviente de la trágica segunda Guerra Mundial. El mismo tedio, el 
ennui, el spleen, que según George Steiner, en En el castillo de Barba 
Azul190, fue el resultado de los movimientos revolucionarios hijos de la 
Revolución Francesa, y engendrador del romanticismo. El mismo tedio que 
se vivía en 1971 nos dice Steiner, como herencia y resabio, como fruto de 
la raíz podrida de La Revolución, y que sin duda no ha disminuido hasta 
nuestros días tras la patente crisis de la modernidad. 
 
Entre los Poetas Malditos y el romanticismo formal en el ocaso191, y La 
Generación Beat, hay un cordón umbilical parricida e históricamente 
innegable. Los Beat reclinaban su sien en los ejemplares gastados de 
Rimbaud y Flaubert. Se conmovían ante el chillido de Rimbaud: “¡El 
mundo avanza! ¿Por qué no debería dar vueltas?”192 Dice Steiner que 
todas las corrientes de frustración y de irónica derrota, de vago espanto 
(Baudelaire), de crueles esperanzas (Mallarmé), de cultivo de lo patológico 
como vía regia de restauración de la existencia personal (Byron), se 
encuentran reflejados en la vida y en la obra de Flaubert. El reconocido, 
polémico e influyente poema Aullido (1955), de Allen Ginsberg, sintetiza el 
estilo, la estética, la visión, la vivencia  de su generación:  
 
“He visto a los más grandes espíritus de mi generación destruidos por la 
locura, hambrientos histéricos desnudos” 
 
 
 
 
 
 

                                                 
189 Barnatán, M.R. Antología de la Generación Beat. Editorial Letras Vivas 
(México), s.f. 
190 Steiner, G. En el castillo de Barba Azul, Gedisa (Barcelona), 2006. [p.o. 1971] 
191 Aunque académicamente se hace una diferenciación entre los pensadores y 
artistas románticos y los poetas malditos, ya que estos últimos estilísticamente son 
parte de una transición entre el romanticismo y el formalismo, la actitud que les 
subyace a ambos grupos es la misma, y pertenece a una de las vertientes del 
iluminismo. Es por ello que Isaiah Berlin no ha dudado en llamar a Kans y a Herder 
como los verdaderos padres del romanticismo. Ver: Berlin, A. Las raíces del 
romanticismo. Taurus, 2000. 
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192 McNally, D., op. cit. p.85. 



 
2. El mal y su representación. 
 

¿Cómo se llega a ser fotógrafo de putas? La 
pregunta que le hiciera Matilda Burgos a 
Joaquín Buitrago en el prostíbulo La 
Modernidad lo persigue por décadas. 
Pregunta concreta de respuestas diversas. 
Que corre aparejada con otra, ¿cómo se 
llega a ser fotógrafo de locos? Y que juntas 
son el núcleo de esa genial e imperfecta 
novela de Cristina Rivera Garza, Nadie me 
verá llorar193. 
 
Es sólo después de intentar fotografiar a 
Matilda, la interna del manicomio La 
Castañeda, de escucharle decir ¿cómo se 
llega a ser fotógrafo de locos?, que Joaquín 
recuerda lo que había olvidado, o que no 
había querido recordar, a la Matilda de La 

Modernidad, la que años atrás se conmovió ante el azoro que le produjo a 
él la pregunta  ¿Cómo se llega a ser fotógrafo de putas? 
 
Joaquín hubiera querido darle a Matilda una razón sentimental. Decirle en 
La Modernidad que “uno toma fotografías de mujeres para volver al lugar 
de una sola mujer”194 (p.19), de Alberta, su segunda mujer, la verdadera 
mujer de un hombre, la segunda. Decirle en La Castañeda que “todo 
fracaso comienza con la luz”195, con el deseo de atrapar para siempre la 
luz que vivió con plenitud al lado de Alberta en Roma. 
 
Pero sin duda tenía otras razones. Coexistían en una misma acción 
múltiples razones. Entre ellas estéticas. Pudo haberle dicho que buscaba 
en las locas “el azoro, el rasgamiento del pudor”196, la expresión de su 
misma médula. Que buscaba en las putas el instante donde se veían 
como ellas mismas querían verse: 
 

“A veces era solamente un gesto de asombro, cierto dejo de timidez 
o de hastío, la interrogación apenas visible en el rostro: ‘¿Qué 
diablos estoy haciendo aquí?’ y las mujeres se volvían hacia dentro, 

                                                 
193 Rivera Garza, C. Nadie me verá llorar. Tusquets (México) 1999. 
194 Ibid., p.19. 
195 Ibid., p.16. 
196 Ibid., p.15 
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hacia donde se veían como ellas mismas querían verse. Y ése era 
precisamente el lugar que el fotógrafo anhelaba conocer y detener 
para siempre”197  

 
“Todas estaban ahí, suspendidas dentro de ellas mismas, tan 
contenidas que su fuerza amenazaba con destruir el ojo que las 
espiaba”198  
 

Pudo habérselo dicho, pero no lo hizo. No quiso. O no pudo decirlo. No 
tenía las palabras para hacerlo. Sus razones eran modos de actuar, tal vez 
inconscientes, o conscientes, pero desarticulados, y que solo en el relato 
literario la autora los evidencia, los intuye. La historiadora y novelista 
Cristina Rivera Garza inspiró su novela Nadie me verá llorar en el mito 
construido alrededor de la vida y la obra de un personaje real, un fotógrafo 
de los años 20, que firmaba sus desnudos fotográficos de mujeres con las 
iniciales J.B.,  y en el historial clínico y diarios y cartas de una interna de 
La Castañeda llamada Modesta Burgos. Así, este texto, hecho de 
materiales médicos, históricos, biográficos y artísticos, se constituye en 
una obra literaria que plasma al menos dos planos para el juicio estético y 
la crítica literaria: por un lado el relato de las vidas entrelazadas de dos 
personajes que buscan un espacio para su realización en medio del caos 
producto de las fracturas políticas, emocionales y morales de la época 
post revolucionaria del México de principios del siglo XX, y los motivos y 
fundamentos estéticos de la obra de J. Berriozabal199, fotógrafo de putas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
197 Ibid., p. 18 
198 Ibid., p. 21 
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199 Miguel Ángel Morales ha contribuido recientemente a desentrañar la identidad 
tras la firma o monograma J.B. de una serie de fotografías de las primeras 
décadas del siglo XX que fueron apareciendo a lo largo de los años, y que fueron 
recopiladas en libro de Ava Vargas, La Casa de Citas en el Barrio Galante 
(CONACULTA, 1991). En Dejan al desnudo un viejo enigma (Reforma, 20 de 
Agosto de 2006), Morales identifica a J.B. como J. Berriozabal, fotógrafo mexicano 
cuyo estudio fotográfico se ubicaba en los años 1920 en la 2ª de Mesones No. 25, 
en el Centro Histórico de la Ciudad de México. 



 
3. Lo feo y el arte. 
 

Desde la antigüedad, el arte ha sido un medio 
plagado, digamos privilegiado, para expresar o 
evidenciar el mal, la maldad, las atrocidades, 
las perversidades y tragedias humanas y no 
humanas. Pero también una forma de abordar, 
de engarzar la problemática metafísica, y su 
cruce con la razón y los sentidos: en lo visible 
en tránsito que se desvanece subyace una 
realidad real, una estructura, que la articula y 
la hace cognoscible. Por ejemplo, en Platón 
hay una vía al Bien a través de la Belleza. La 
belleza, cercana a lo sensible, abre la puerta 
hacia la Idea, lugar originario del alma, ahora 
encarcelada en un cuerpo. 
 

J.K.F. Rosenkranz (1805-1879)200, siguiendo la tónica griega de la 
discusión sobre la relación entre el arte y lo bello, introdujo por primera vez 
de manera amplia y sistemática el estudio de lo feo como elemento del 
arte. Si el arte debía manifestar la totalidad de la idea, no podía excluir la 
representación de lo feo, desde las formas más rudimentarias  hasta lo 
más elevado, lo malo, los vicios, lo perverso, lo diabólico. 
 
Ya en el siglo XX, Theodor W. Adorno intenta integrar, a su manera, en 
una especie de dialéctica superada, lo feo en lo bello: “La belleza no es en 
el comienzo platónico, si no algo que ha llegado a ser por renuencia a lo 
que en otro tiempo se temía, y nace en la etapa final de la contemplación 
retrospectiva de su oposición a lo feo. La belleza es prohibición de 
prohibición, que le viene por vía de la herencia”201. Es decir, lo bello ha 
brotado en lo feo. Lo feo contiene a lo bello. ¿Dónde cree encontrar 
Adorno la superación de la dialéctica? En la imposibilidad de definir lo 
bello, y en la inutilidad de dicha definición: lo bello sólo es un momento de 
lo estético; la estética define lo bello, y no al contrario. 
 
La filosofía reformada ha labrado en los mismos terrenos de Adorno, pero 
con otras herramientas. Considera la unidad de la realidad. Una realidad 
constituida por modos de ser, unidos pero irreductibles unos a otros. La 

                                                 
200 Sigo aquí el estudio que hiciera de la obra de Rosenkranz y del tema de lo feo  
David Estrada en su obra Estética, Herder (Barcelona) 1988. pp.  675 y ss. 
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201 Adorno, T.W. Teoría Estética. Ediciones Orbis (Barcelona), 1983, p. 69. 



estética sería un modo de ser de esta realidad, que como propiedad 
calificaría al hecho artístico, sin eximirlo de participar de otros modos de 
realidad como el psíquico, el político y el económico. Adorno, en su 
proyecto de Dialéctica Negativa, en su materialismo filosófico, en su 
búsqueda de estructura de un movimiento artístico que resalte la función 
social del arte, tendió a reducir el hecho artístico a su función política: “El 
arte tiene que convertir en lenguaje el contenido social latente: penetrar en 
sí mismo para emerger más allá de sí mismo.”202 
 

En la unidad de la realidad, en sus modos 
irreductibles, se vuelve inteligible la diferencia 
entre estética y arte. La estética como disciplina 
moderna que discurre sobre la naturaleza 
estética del mundo, y el arte como la actividad 
humana que desarrolla la función estética en 
hechos artísticos. ¿Pero qué es la función o 
propiedad estética de la realidad? Calvin 
Seerveld propone una respuesta: La capacidad 
alusiva de las cosas, hechos, eventos o entes 
de la realidad203. Me detendré en esto para 
después retomar la temática de lo feo y el mal y 
su pertinencia en el arte.   
 

Seerveld considera que el estilo, o la objetivación simbólica alusiva, 
acaece cuando la función estética humana, o capacidad imaginativa, 
asume una cierta postura hacia lo que debe ser simbolizado. Con el 
trasfondo filosófico de que el cosmos o mundo, la realidad, es mejor 
entendida como significado, más que como verdad, y que el conocimiento 
humano no debe dividirse sólo en teórico y no teórico, como lo consideran 
algunas vertientes reformadas, si no que deben incluirse otros modos de 
conocer, como el estético, plantea el siguiente movimiento para la 
creación: 
 
El artista enfoca toda su atención intencional simbólica sobre lo dado 
primariamente, y le permite que sus múltiples significados, sus 
propiedades detalladas y aprehendidas le impulsen a nombrar, a identificar 
simbólicamente, expresando virtualmente (no actualmente) el significado 
descubierto. Este significado es entonces explicitado en líneas, formas, 

                                                 
202 Ibid., p. 338. 
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203 Seerveld, C. A Christian Critique of Art & Literature. Toronto Tuppence Press 
(Ontario) 1995 [p.o. 1968] 



colores, sonidos y ritmos, palabras, pensamientos y acciones delatadas 
simbólicamente204. 
 
El símbolo en Seerveld no es signo, no es palabra (lenguaje), pues plantea 
una diferencia ontológica entre significación lingüística y simbolización pre-
lingüística: “Los símbolos, no-literales, no-alfabéticos, formas sugestivas, 
son ontológicamente menos complicados que las estructuras-palabra; los 
símbolos son más elementales en su hacer que los signos, los cuales 
indican dirección o representan esto o aquello”205. El signo tiene un 
significado fijo, univalente, el símbolo es multivalente. “El símbolo no es 
significante en el sentido comunicativo de palabra-inteligible excepto de 
manera latente”206. 
 
Sin embargo, esta sugestividad simbólica o alusividad multivalente, como 
propiedad de la realidad, está presente en el signo, o en cualquier otro 
ente de la realidad: en la nube, en la letra de la ley, en las transacciones 
sociales. No hay pues exclusivamente símbolos artísticos; el signo puede 
revertir históricamente en símbolo; y el símbolo puede ser presionado al 
refinamiento del signo. Los modos de producción, el discurso, las 
relaciones de poder, el acto confesional pueden presionar al símbolo a 
convertirse en signo. La emotividad humana, la imaginación, el deseo 
pueden retrotraer el signo en símbolo, o en puro afecto. 
 
En el análisis que hace Adorno de la intersección entre arte y psicoanálisis 
nos advierte de los riesgos e insuficiencias de retrotraer el arte a la psique: 
“En la tesis psicoanalítica de que la música es una defensa contra la 
paranoia, vemos que clínicamente es bastante acertada pero nada nos 
dice sobre el rango y el contenido de una composición musical”207. Es 
decir, sin menoscabo de la participación psíquica del artista en la génesis 
de la obra, esta trasciende lo psíquico; solo en parte lo psíquico dice algo 
de la obra artística.  
 
De igual manera, lo económico y lo social en la obra artística, dicen algo 
sobre la obra de arte, pero no la definen. Ni el valor económico adjudicado 
a la obra, en el contexto de la oferta y la demanda de la producción y 
circulación de bienes, en circuitos cortos o amplios de mercado, ni la 
recepción y uso discursivo legitimador o que devalúa la obra en los grupos 
de poder pueden definir al hecho artístico, solo contextualizarlo. 
 
                                                 
204 Ibid., p. 43. 
205 Ibid., p. 89. 
206 Ibid. p. 90 
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207 Adorno, T.W., 1983, op. cit., p. 69. 



Es por ello, que en el marco de la filosofía reformada, el contenido de la 
obra artística o su devenir histórico se vuelven secundarios. Dice Seerveld: 
“Si el significado objetivado simbólicamente es profundo, malvado o sin 
importancia, se tendrá arte profundo o malvado o sin importancia”208. Si se 
tiene objetivación simbólica del significado, se tiene arte. Sea que la obra 
discurra sobre el reino de Dios o la Natividad Mística, o los aullidos de 
Ginsberg, o las putas de Berriozabal, o la “cura fotográfica” de Joaquín 
Buitrago o la locura auto impuesta de Matilda Burgos en Nadie me verá 
llorar; si se tiene objetivación simbólica del significado, se tiene arte. 
 
 
4. Por un arte menor. 
 

Creo que es tiempo de abogar por un arte 
menor. Un arte que como sugería 
Adorno, no se disuelva en la idealidad 
kantiana; que nos permita descarrilar al 
quehacer artístico y sus frutos de los 
rieles del Espíritu Absoluto209. 

Collage Anónimo 
Foto: Ángel Ravizé 

Rodeo: Mi idea de un arte menor no 
refiere a su importancia. No propone una 
taxonomía que segrega la creación 
artística en una escala bipolar, o a una 
gradualidad, que va de mayor a menor.  
La noción de importancia aquí, al menos, 
si la hay, no está referida a por ejemplo, 
lo económico, a los modos de la 
producción y circulación de los bienes. 
No se hermana tampoco a la estadística, 
con el número de personas que 
reconocen o han oído hablar de tal o cual 
obra de arte, o la pueden describir, ya no 
digamos aquilatar. 

 
Tampoco es una cuestión de política: La noción de importancia no refiere 
a las élites artísticas, o a la importancia de los grupos que gestan, 
promueven, valoran o comercializan la obra de arte. 
 

                                                 
208 Seerveld, C. 1995, op. cit., p. 46 

 - 106 - 

209 La teoría del arte freudiana “es preferible a la idealista porque hace salir a la luz 
todo aquello que en el interior mismo del arte no es artístico. Nos ayuda a liberar al 
arte del carril del Espíritu Absoluto”. Ibidem, p. 69 



La idea de arte menor es operativa, desconstructiva, y en cierto sentido, 
desacralizadora. El arte no es la gran verdad, no es el acercamiento a lo 
sublime, no es su materialización. El arte es un evento humano que cuaja 
la posibilidad estética de las cosas para aludir a los sentidos constitutivos 
de la circunstancialidad humana, en lo personal y en lo comunitario, 
gestando seres cuya vida devienen históricamente. 
 
El arte menor no es una categoría teorética, ni mucho menos ontológica. 
La planteo como una herramienta del discurso, un modo de decir una 
actitud ante la creación artística, un modo de revalorar el acontecer 
estético cotidiano. 
 
Pongo un ejemplo cercano. No por adular a una autora amiga. Si no 
porque es un dato biográfico, autobiográfico; mi combate cotidiano con las 
obsesiones. Esto es lo que me ha llevado al encuentro, al diálogo con la 
obra artística de María Luisa Rubio. Y se verá desde ya que mi noción de 
arte menor está ligada con la historia, y con una microhistoria del acaecer 
del arte. 
 
 
De Poder Elegir 
Habría dejado mi cuerpo atravesado en la silla, 
Como la toalla húmeda, 
Como el pantalón de ayer… 
 
No me mires. 
 
La dureza en los labios 
La angustia de la garganta 
No sé a quien le pertenecen. 
 
Mías son las lágrimas 
No la rabia. 
                                      (María Luisa Rubio. Movimiento Pendular Simple, 
2007) 
 
 
El hallazgo en una publicación marginal de un poema rico en significados 
nos invita a la apertura de la recepción estética en lo cercano: hay en esas 
letras la posibilidad de abismarse en las profundas contradicciones 
humanas de sentimientos y acciones.  
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II. El Mal Freudiano 
 
 

En 2002 Richard Bernstein, catedrático de 
la New School University de Nueva York,  
publica Radical Evil. A Philosophical 
Interrogation, libro que fue traducido al 
español en 2005 y publicado con el título de 
El Mal Radical210. En este libro Bernstein 
revisa las ideas que del mal se han tenido 
desde la época kantiana hasta los 
interesantes planteos de Hannah Arendt y 
Emmanuel Levinas. Y si bien es cierto que 
este libro teoriza sobre los escritos de los 
prominentes filósofos y humanistas allí 
incluidos, no puede, ni de lejos, dejar de 
referirse a la concretización del mal, a la 
realidad del mal, al acontecer del mal como 

se vivió en el siglo XX y en los albores del XXI. ¿Qué necesidad hay de un 
libro que explore nuevamente el problema del mal? Bernstein parece 
responder desde ya en el Prefacio a una interrogante obvia tan solo de ver 
el índice de las figuras destacadas que se discuten: su respuesta es 
simple: Existe una retórica popular del mal, nos dice, que se pone en 
acción en momentos como los que siguieron a los atentados terroristas del 
11 de Septiembre de 2001, que bloquea y obscurece el pensamiento serio 
sobre el sentido del mal, sobre su significado y su fuente. 
 
“Los sucesos de ese infame día confirman algunos de los argumentos 
centrales. Pocos dudarían en designar  como maligno lo que ocurrió ese 
día, paradigma mismo del mal de nuestra época. Y sin embargo, a pesar 
de las complejas emociones y respuestas que provocaron esos hechos, 
sigue siendo altamente incierto qué se quiere decir cuando se los llama 
malignos”211. 
 
Algo semejante podría desprenderse de una lectura reposada de la 
película mexicana El Violín, de Francisco Vargas, que dicho sea de paso, 
es una obra maestra de esteticismo fotográfico. Pretender ubicar el límite 

                                                 
210 Bernstein, R. El Mal Radical. Ediciones Lilmod/ Editorial Fineo (México) 20062. 
211 Ibid., p. 13. 
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entre los buenos y los malos, en el terreno de la historia, se vuelve harto 
complejo, por más que nos quede claro que algo maligno se juega en esa 
narración. La película versa sobre un músico campesino y su comunidad 
que planean levantarse en armas contra el gobierno, pero son 
descubiertos y atacados por el ejército. Durante las maniobras castrenses 
parte del pueblo es expulsado, y una parte retenida para que informe 
sobre el paradero de las armas que sus pobladores han ido acopiando a lo 
largo del tiempo. Entre los retenidos se encuentran la nuera y la nieta de 
don Plutarco Hidalgo, virtuoso del violín y conocedor de la música popular. 
A fin de rescatarlos, Don Plutarco compra un burro, firmándole a un 
terrateniente un documento en blanco. En ancas de burro, Don Plutarco 
encara a los militares, pidiéndoles de favor en varias ocasiones que lo 
dejen revisar su milpa, mostrándose como lo que supuestamente es: un 
campesino y músico manco. Cuando el nieto de Don Plutarco cuestiona la 
ausencia de su madre y su hermana en medio de una situación de 
desplazamiento al que parece estar acostumbrado, el abuelo le cuenta 
una historia, una especie de leyenda que explica sus males, su estar 
pobres, su tener que luchar, sus ausencias familiares: es el mito de los 
Hombres Verdaderos y los Hombres Ambiciosos.  
 

“- Mira, en el inicio de los tiempos, los dioses hicieron la 
tierra, el cielo, el fuego, el viento y los animales, y luego 
también crearon el hombre y la mujer. Y todos vivían felices. 
Pero uno de esos dioses era muy cabrón, y puso en los 
hombres la envidia y la ambición. Y después los otros 
dioses se dieron cuenta, y castigaron a ese dios juguetón. Y 
sacaron de la tierra a esos hombres ambiciosos. Pero acá 
abajo se les quedaron unos cuantos de esos ambiciosos, y 
se hicieron más y más y más, y se quisieron adueñar de 
todo, y engañaron a los Hombres Verdaderos y les fueron 
quitando de poquito en poquito en poquito. Hasta que 
quisieron quitarles todo y los sacaron de sus bosques. Los 
Hombres Verdaderos vieron que eso no era justo, y pidieron 
ayuda a los dioses. Y los dioses les dijeron que pelearan 
ellos mismos, que su destino era luchar. Pero los hombres 
ambiciosos eran muy fuertes. Y los Hombres Verdaderos 
decidieron esperar. Y su tierra se llenó de oscuridad y se 
llenó de tristeza. 
- Y luego. 
- Y luego los Hombres Verdaderos regresaron a luchar por 
su tierra y sus bosques, porque eran suyos, por que los 
dejaron sus abuelos para sus hijos, y los hijos de sus hijos. 
Y eso mismo vamos a hacer nosotros. Vamos a regresar”. 
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Pese a lo fascinante de esta historia, y el movimiento de la cámara, que en 
blanco y negro recorre el suelo hasta elevarse por el ramaje hacia una 
luna fría que brilla intensamente en soledad en el extremo superior 
derecho de la pantalla obscura, el mito, que podría ser eje, cartografía del 
bien y del mal, mito atemporal, y por ello mismo, por atemporal, Forma, 
Idea, Verdad Eterna, no deja en claro la fuente del mal ni lo maligno del 
hecho. ¿Es un dios cabrón la fuente del mal, o los hombres que se dejaron 
contagiar de la locura de los dioses? Parecería ser que los buenos, los 
Hombres de Verdad, los pobres alzados, los desheredados de la tierra, no 
son tan buenos, al también matar, mentir, robar, traicionar; y los malos, los 
hombres ambiciosos, o acaso, sus instrumentos, los hombres del ejército,  
no son tan malos, o no en bloque, al vivir la tensión entre el deber y el 
gusto por la vida que se hace arte, que se hace música, al saberse 
provenientes del estrato al que hoy, por azares de la vida, oprimen desde 
el poder institucionalizado. 
 
 
1. El Mal en la Cultura 
 
Una de las tesis centrales de El Mal Radical que quiero discutir aquí es 
aquella de que hay una propensión humana al mal. Para ello Bernstein 
analiza la obra de Kant, Nietzsche y Freud. De Kant destaca la idea de 
Hang (propensión), y la pone en el contexto de la gran problemática que 
atraviesa la obra kantiana: la reconciliación imposible entre naturaleza y 
libertad. Para Kant, los seres humanos, en tanto agentes finitos y 
racionales, son libres. Pero nos recuerda Bernstein, Kant se debate, en su 
proyecto ético, para poder conjuntar los dos mundos que refieren las ideas 
de fenómenos y noúmenos, y con ello, de lo natural y de la libertad. 
¿Cómo abordar la naturaleza humana sin problematizar naturaleza, y por 
lo tanto, causalidad y determinismo, con libertad, y con ello apertura, libre 
albedrío? En la filosofía moral kantiana los seres humanos son totalmente 
responsables de sus elecciones morales y de las máximas de acción que 
adoptan. Y si embargo, sostendrá, por otro lado, los seres humanos tienen 
una innata propensión al mal. Esta última aseveración es necesaria en el 
sistema de Kant, pues el mal es algo evidente; pero choca abiertamente 
con la idea de racionalidad de la naturaleza humana. Para tratar de salir 
del atolladero Kant propone que la propensión al mal es adquirida, pero no 
en el tiempo, es decir, no está causalmente determinada. El análisis de 
Kant que hace Bernstein, le lleva a inferir a este que lo que Kant nos está 
tratando de decir es que el mal del hombre emana de su propia libertad, y 
en este sentido, este mal es radical, fundamental, que se encuentra en la 
misma base del ser-humano. Kant no pudo ir más allá de esta idea, pero 
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sin duda, piensa Bernstein, Nietzsche y Freud la llevan a sus últimas 
consecuencias, en la psicología del resentimiento del primero, y en la 
psicología moral del segundo. 
 
Para Bernstein, Nietzsche y Freud están en el mismo plano del análisis: 
ambos abordan el aspecto emotivo de la vida humana y su relación con el 
mal. Sin embargo, pienso yo, debe hacerse una distinción, que aquí no 
elaboraré, pero que es preciso apuntar. Nietzsche habla del 
establecimiento del mal en la práctica de preservar la moral comunitaria: el 
resentimiento nietzscheano no es psicológico, es social. Quien sí está en 
el plano psíquico del análisis, sin dudarlo, es Freud; y aquí voy a 
detenerme un poco para abordar un tema complicado, el de la 
ambivalencia psíquica constitutiva del ser humano y potencialidad del mal, 
y el error de fundar o creer fundada la perversión humana en dicha 
ambivalencia. 
 
Como bien destaca Bernstein, Freud cree en una inclinación humana a la 
maldad: 
 

“Pues [como dijo Goethe] ‘a los niñitos no les gusta’ que se 
hable de la innata inclinación humana a la ‘maldad’, la 
agresividad y la destrucción, y con ello, a la crueldad. Dios 
los ha hecho a semejanza de su perfección; nadie quiere 
que le recuerden lo difícil que es conciliar la innegable 
existencia del mal –a pesar de los reclamos de la Ciencia 
Cristiana- con omnipotencia y bondad divina”212 

 
Pero es una inclinación de orden psicológico: 
 

“Para Kant no tiene sentido hablar de los orígenes 
psicológicos de la ley moral, sino de los orígenes 
psicológicos de nuestro tomar conciencia de esa ley. Pero 
para Freud, el origen de la ley moral y la conciencia moral 
se remontan a la ambivalencia psíquica que es la base de 
los tabúes.”213 

 
Las fuentes que tiene Richard Bernstein para deducir esto de la obra 
freudiana son, por un lado, la constitución de la conciencia, y por otro, la 
teoría de los instintos y la emergencia de la cultura. Bernstein destaca que 
para Freud la conciencia es una escisión del yo, donde una parte está en 

                                                 
212 Ibid., p. 223 (citada de la SE XXI, 120) 
213 Ibid., p. 229. 
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conflicto con otra, contraponiéndose, inevitablemente, en el seno mismo 
del ser humano 
 

“En sus relativamente tardías Nuevas lecciones 
introductorias al psicoanálisis (1933) describe el surgimiento 
de la conciencia a partir de la escisión del yo, en el que una 
parte observa y juzga a la otra. Así como el yo surge del 
ello, el super-yo surge de la escisión del yo. Freud identifica 
conciencia con super-yo, o más exactamente, con la tensión 
que se desata entre el yo y el super-yo”214  

 
Por otro lado, Bernstein lee entorno a la teoría de los instintos en la obra 
freudiana, una contraposición de pulsiones y de sus representaciones 
psíquicas. Recordemos que inicialmente Freud postuló los pares de 
opuesto  pulsión sexual  y pulsiones del yo,  y que más tarde los identificó 
como pulsiones de vida (Eros) y pulsiones de muerte (Thánatos), a partir 
de la obra Más allá del principio del placer. Pero siempre como una díada 
en apariencia, solo en apariencia, contrapuesta. Dice Bernstein que hay 
una ambivalencia intrínseca en las pulsiones, dado que el eros en una de 
sus representaciones psíquicas es una fuerza capaz de unir mayores 
unidades, y en otra de sus representaciones, disuelve el proceso 
civilizatorio: 
 

“Por consiguiente, no solo hay una belicosa dualidad entre 
Eros y Thánatos: también hay una dualidad intrínseca 
(ambivalencia) en el seno de estos dos instintos. Ambos son 
a la vez absolutamente necesarios para la creación y 
preservación de la cultura, y ambos presentan  el mayor de 
los peligros y amenazas para ella.” (p. 222) 

 
Bernstein parece decirnos que la ambivalencia intrínseca de las pulsiones 
deriva de que apuntan en sentidos opuestos y, a la vez, en el mismo 
sentido. Lo cual nos lleva a pensar que los sentidos de antemano están 
fijados, es decir, lo que califica el actuar de las pulsiones, su efecto, su 
bondad o su maldad, ya está previamente fijado. Pero es justo lo que 
Freud no ha querido decir, y Bernstein mismo lo reconoce en su ensayo: 
que lo que Freud ha querido  explicar  es el surgimiento de la conciencia 
moral, y el de su ancestro, la conciencia del tótem. Freud pretende 
demostrar que el fundamento de la moral (así como de la religión y de la 
cultura) es psicológico. [O dicho en términos más modernos, que de lo 
psíquico emerge lo moral. Donde la emergencia es un desprendimiento. 

                                                 
214 Ibid., p. 227. 
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Bien es cierto que la metapsicología freudiana no da para tanto; y esta 
fundamentación lo llevará a un sin sentido. Pero no me detendré en eso 
por el momento]. 
 
Pero asumir que el mal es intrínseco al modo ambiguo del operar pulsional 
es calificar de entrada a dicho operar como bueno o como malo, según 
construya o destruya complejidad. Y así, postular de paso que la misma 
existencia humana es condición y origen del mal. Cosa que Bernstein 
quiere probar, y que Freud mismo apuntó como ya hemos visto. Pero si el 
mal es intrínseco a un modo de operar, necesariamente lo bueno y lo malo 
se desdibujan, se diluyen, pues ello nos arroja a un naturalismo si no 
bueno, necesariamente neutro: es decir, las cosas son como son, y no 
podrían ser necesariamente de otra manera. Borrando de un manotazo la 
libertad y la racionalidad, por cierto. 
 
Sin embargo, la ambivalencia no es una categoría básica ni distintiva de lo 
pulsional; se da en todo el terreno de lo psíquico; y de lo social, como más 
adelante lo mostraré. Pero además, es dudoso que dicho concepto sirva 
para caracterizar el operar pulsional. Pues las pulsiones no solo se 
antagonizan, sino que son sinérgicas. Eros y Thánatos no coexisten 
separadamente contraponiéndose o aliándose a contentillo, 
ambivalentemente. Son una unidad que se juega en un carrusel, en un 
engranaje resonante que une objeto, meta, fuente y empuje. En el texto 
que Bernstein cita, Compendio de Psicoanálisis, en unas líneas más 
adelante Freud dirá: 
 
 “En las funciones biológicas ambos instintos básicos se antagonizan o 
combinan entre sí […] Esta interacción sinérgica y antagónica de ambos 
instintos básicos da lugar a toda abigarrada variedad de fenómenos 
vitales.”215 
 
Veintitrés años antes, en Pulsiones y destinos de pulsión, Freud estableció 
su concepción del modo básico en que funcionan las pulsiones, 
concepción que no cambió pese a las precisiones que habría hecho 
alrededor de su categorización:  
 
“¿Debe suponerse que las diversas pulsiones que provienen de lo corporal 
y operan sobre lo anímico se distinguen también por cualidades diferentes, 
y por eso se comportan dentro de la vida anímica de manera 
cualitativamente distinta? No parece justificado; más bien basta con el 
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supuesto, más simple, de que todas las pulsiones son cualitativamente de 
la misma índole, y deben su efecto sólo a las magnitudes de excitación 
que conducen o, quizás, aun a ciertas funciones de esta cantidad”.216 
 
 
2. La Ambivalencia en la Perversión. 
 
He mencionado que la ambivalencia se da en todo el terreno de lo 
psíquico, por lo que no es una categoría básica del proceso pulsional. 
Quiero en este momento abundar en ello, e ir más allá, al mostrar que la 
noción de estructura psíquica participa de esta propiedad de ambivalencia, 
y que la consecuencia de esta participación es el desdibujarse del 
paradigma clínico neurosis/ psicosis/ perversión, y su nosografía.  
 
Para el psicoanálisis post freudiano la perversión es una estructura, un 
modo de estructuración psíquica. Según Joël Dor, la perversión se 
caracteriza por una renegación de la castración y un desafío/ trasgresión a 
la Ley del padre. En este rubro se ha amalgamado a una serie de 
comportamientos dispares como el sadismo, el masoquismo, voyeurismo, 
exhibicionismo, homosexualidad, paidofilia, travestismo y fetichismo.  
 
Tomemos como caso la homosexualidad. Atenidos a la idea de 
diagnóstico estructural, sería un error acudir a la concepción de perversión 
para evaluar, de entrada, el caso de un sujeto por la sola vivencia de su 
homosexualidad, o como diría Joël Dor, por los modos de realización 
sexual.  
 
Del análisis que Dor hace de la obra freudiana, deduce que para Freud la 
homosexualidad masculina se desprende de un proceso perverso217, y 
que la distinción entre inversión y perversión es al menos inútil, puesto que 
ambas participan de las mismas características pulsionales. Sin embargo, 
en una serie de notas desconcertantes, añadidas a lo largo de las varias 
ediciones que tuvo en vida de Freud la publicación de Tres ensayos para 
una teoría sexual218, puede verse la mesura teórica- en un ejemplo más 

                                                 
216 Freud, S. Pulsiones y destinos de pulsión. Obras Completas, vol. XIV, 
Amorrortu, 2003 [p.o. 1915], p.119. 
217 Dor, J. Estructuras clínicas y psicoanálisis, Amorrortu editores, Argentina, 2000,  
p. 48. 
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de honestidad intelectual- con que Freud llegó a tratar el tema de la 
homosexualidad, y el sustento clínico con el que contaba, haciéndose 
necesario aún hasta nuestros días repensar este tema con el mismo 
talante. 
 
Recientemente las posturas sobre la homosexualidad dentro del 
psicoanálisis varían desde los que no encuentran en la clínica la manera 
de separar perversión de homosexualidad, como es el caso de Otto F. 
Kernberg219, hasta los que apuntan desde el entramado teórico (Néstor 
Braunstein220) o desde la clínica (Joyce McDougall221, Silvia Bleichmar222) 
una necesaria separación. 
 
Silvia Bleichmar plantea que los trastornos de la identidad de género y la 
homosexualidad no son del orden de la perversión, y que reducir la 
cuestión del travestismo infantil y del transexualismo, a la castración es 
diluir el descubrimiento fundamental del psicoanálisis: “el hecho de que la 
identidad se constituye como un articulador defensivo antes de que la 
significación de la diferencia se instale en el sujeto psíquico”.  Y apunta 
Bleichmar: “es también perder de vista que el cuerpo de la madre, antes 
de ser cuerpo carente de pene, es receptáculo, continente, espacio 
habitable y habitado, cuya piel simbólica define las condiciones de toda 
identificación.”223 La instalación de la identidad es anterior (en prioridad, 
no cronológicamente) a cualquier posibilidad de desmentida. 

                                                

 
Si el paradigma central de la construcción psíquica es el Complejo de 
Edipo y su resolución o salida ante la angustia de castración, la perversión 
sería un modo de aceptar la castración bajo la premisa de transgredirla; 
pero no constantemente como mal lo apunta Dor, sino simultáneamente, 
en un punto de atemporalidad, como lo diría la vieja metafísica, o bien, en 
una simultaneidad modal, integrativa del ser, plena de temporalidad, como 
lo suscribiría la filosofía reformada: aceptar la castración por la ley y 
transgredir la ley. 
 
Esta simultaneidad no le es ajena ni a la neurosis ni a la psicosis. Tanto en 
la normalidad como en la patología hay un rasgo estructurante de la 
renegación (verleugnung, desmentida) en el proceso de simbolización o en 
su carencia. Myrta Casas, siguiendo muy de cerca a Freud, y 

 
219 Kernberg, O. La agresión en las perversiones y en los desórdenes de la 
personalidad. Paidós, Argentina, 1994. 
220 Braunstein, N. Goce. Siglo XXI, México, 2005. 
221 McDougall, J. Las mil y una caras de eros, Paidos, Argentina, 1998. 
222 Bleichmar, S. Paradojas de la sexualidad masculina. Paidos, Argentina 2006. 
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sistematizándolo tras su lectura de Lacan, ha argumentado sólidamente la 
función de la desmentida estructural para ubicar al yo en lo simbólico, 
“donde la castración es un eje central que es necesario desmentir”224 
 
 
3.  La Ambivalencia en lo Social. 
 
En un artículo recientemente publicado en español, Monstruos del Id225, 
David Halpering aborda el tema de la subjetividad masculina gay y un 
cuestionamiento fundamental muy intrigante: ¿por qué los hombres gay 
juegan a la ruleta rusa con el VIH, teniendo prácticas sexuales que los 
exponen a una infección letal? 
 
Halpering emprende una polémica con los que encuentran la respuesta en 
las profundidades del inconsciente y su ambivalencia, para finalmente 
destacar la importancia de considerar la ambivalencia no en lo psíquico 
sino en las prácticas culturales y su maldad intrínseca. 
 
Analizando la obra de Michael Warner con las lentes heredadas de 
Michael Foucault, encuentra convincente lo inútil, o al menos lo limitado de 
pensar la sexualidad, y en última instancia la subjetividad masculina gay, 
en clave psicoanalítica, para dar una respuesta sólida, teórica y política, a 
la crisis sanitaria del contagio de VIH en jóvenes homosexuales. Ni los 
conceptos de homofobia internalizada, pulsión de muerte, etc., en el 
contexto de una cultura normativa y psicoterpéutica, han logrado propiciar 
un entendimiento del problema, y una articulación política, de 
administración pública, eficaz para parar la pandemia. Warner busca en el 
mundo social de los hombres gay de los años 90, una posible respuesta a 
la disponibilidad de los hombres seronegativos a tener sexo con los 
seropositivos: encuentra una profunda identificación con los hombres 
positivos, una ambivalencia acerca de la supervivencia, y un rechazo a la 
vida normal. Pero, se pregunta Halpering, haciendo eco del 
cuestionamiento de Warner, ¿los hombres gay son conscientes de estos 
motivos del riesgo? No necesariamente, responde Warner; hay un 
pensamiento inconsciente. Y aquí inconsciente nos explica Halpering, no 
es el Ello freudiano, porque ese no piensa, “el inconciente psicoanalítico 
no es un filósofo kantiano”. Son motivos inconscientes porque los actores 

                                                 
224 Casas de Pereda, M. En el camino de la simbolización. Paidós (Buenos Aires), 
1999, p. 149. 
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no están conscientes de ellos. Son el sustrato donde los hombres gay se 
mueven.  
 
“La transmutación alquímica de la humillación social hacia la glorificación 
erótico religiosa no es un asunto psicológico aquí, excepto en el sentido 
trivial que ocurre en la vida interna del individuo: es una respuesta social a 
la degradación, una bien lograda resistencia existencial a la experiencia 
social de ser dominado”226. 
 
Lo que Halpering tiene en mente, sin duda, es que esta transmutación 
alquímica es la propia de la microfísica del poder. En particular, la 
resistencia al poder, ejercido en el discurso, ejercido en la administración 
pública, a través de una política. La resistencia gay en el riesgo no es 
política: carece de organización. Es acción volitiva, vehiculizada en las 
prácticas del discurso. Prácticas, sí, ambivalentes, o dicho con mayor 
claridad, multivalentes; muy cercanas a lo que Arendt describiría como 
banalidad del mal. 
 
 
III. Cierre. 
Termino reiterando, pues todo cierre, al igual que el inicio, es reiteración. 
El mal en el arte solo es un tópico. Una cuestión secundaria. Ni las 
motivaciones malas del artista, ni el contenido malvado del arte, 
caracterizan al hecho artístico estéticamente. Así mismo, el mal no radica 
en la naturaleza intrínseca del hombre. Una revisión breve al psiquismo 
humano no revela una causa del mal. Acaso, tendremos que ver al mal 
desde el ángulo de la confesión, más que desde el de una ciencia en 
particular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
226 Ibidem 
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La Crítica Literaria y la Crítica Cultural.  
Modelando la Teoría Estética.227 

 

 
Javier de la garza, Llorar y Suspirar (retrato de Astrid Hadad). 1991 

Foto. Ángel Ravizé 
 

 
Para la configuración de una teoría estética que dé cuenta de la 
naturaleza del hecho artístico, su generación y acontecer, se requiere la 
delimitación de la crítica como evaluación teorética del fenómeno artístico 
(como hecho artístico y como recepción y vivencia del arte.) 
 
La crítica literaria es, en un sentido específico, crítica de la literatura como 
arte. Dado que en la actualidad hay vertientes filosóficas que conciben a la 
literatura como todo aquello que se escribe sobre la cultura, se acepta sin 
conceder, o se concede sin aceptar, a modo de hipótesis, que en un 
sentido amplio la crítica literaria abarca el espectro del quehacer cultural, 
más allá de lo artístico. 
 
El presente escrito pretende abonar sobre la problematización del 
quehacer crítico en el arte, teniendo como fondo la asunción a comprobar 
de que la crítica es un costado de la vivencia estética, y un motor del 
dinamismo del acontecer del arte; un diálogo con las obras que las coloca, 
a estas, en medio del terreno de lo abierto e inacabado, sin posibilidad de 
clausura. 
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I. El Incidente C.D. 
 
Tal vez pocos, o no muchos se habrían enterado del libro puesto en 
circulación por el Fondo de Cultura Económica (FCE) bajo el título de 
"Diccionario Crítico de Literatura Mexicana (1955-2005)", de no ser por la 
ardiente polémica desatada en 2008 en torno a la personalidad de su 
autor y su desempeño profesional, más que a su obra. Aclaro. 
 
El FCE sacó a la venta a finales del 2007 el Diccionario de Christopher 
Domínguez Michel (C.D.). Sin dilación, virulentos comentarios florecieron 
como hongos en otoño por todo el valle de las letras mexicanas.  
Escuchemos algunos: 
 
Víctor Manuel Mendiola: 
 

“El reagrupamiento de las notas posee un valor que no se puede 
soslayar, tanto por el título como por la naturaleza del editor que 
lo publica. Diccionario Crítico de la literatura mexicana 1955-
2005 (FCE, 2007 México 588p.) es una publicación 
complaciente y plena de pretensiones que no responden a lo 
que debiéramos esperar de un libro con ese título 
comprometedor. En primer lugar, no es, a pesar del orden 
alfabético, un diccionario.”228 
 
“Si Domínguez dijera ‘Mi diccionario’ o mejor aún –mucho 
menos fatuo-  ‘Mi selección’, de acuerdo a la fórmula que es la 
manera honorable, o ‘Diccionario de autor’ como señala a 
hurtadillas en el prólogo y si el FCE hubiera publicado esta obra 
con un título más subjetivo, en concordancia con la índole del 
texto, y bajo el formato de uno de tantos volúmenes de crítica, 
podríamos aceptarla o ponerle reparos, pero no tendría 
implicaciones editoriales graves”229. 
 

Guillermo Samperio: 
 

“Evaluando lo que está sucediendo y pasará con este 
diccionario apócrifo y pensando, además, en la trayectoria 
sinuosa y lacayuna que Domínguez Michel ha seguido, me hace 
pensar que este carece de humildad, compañerismo, sobriedad 

                                                 
228 Mendiola, V.M. Ni diccionario ni crítico el recuento de la literatura mexicana del 
FCE. Confabulario, El Universal, 12 de enero de 2008. 
229 Ibidem. 
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de lector, cree que toda literatura debe actuar conforme a sus 
ideas, le encantan las juntas cerradas, es intolerante, es el 
criticón o chismoso, el señor componetodo, el que pide que 
cambien los demás pero no el, el perfecto jactancioso, está lleno 
de peros, el recetador de pastillas, selectivo, fulano celoso, o 
viejo jerarca, y pretende usurpar el papel de un poder 
superior.”230 

 
Eve Gil  

 
“Este nuevo libro de Christopher Domínguez, el auto ungido 
chief de las letras mexicanas de finales del siglo XX  principios 
del XXI, nos da idea no del panorama de las mismas, como 
pretende hacer creer, sino el grado de mediocridad en el que 
permanecen sumidos nuestros críticos institucionales, nuestros 
pequeños Sainte Beuves recargados, incapaces de ver a 
Baudelaire cuando lo tienen enfrente (porque se les arrugan las 
calzas y le apesta el sobaco, ¡fuchi!) y no miran a los lados 
porque se ve feo…siempre de frente de frente de 
frente…aunque se estrellen.”231 

 
Heriberto Yépez: 
 

“No pido que el FCE retire el Diccionario crítico de la literatura 
mexicana 1955-2005 de Christopher Domínguez Michael, como 
lo piden Mendiola y Samperio. Pero en algo tienen razón: el libro 
falló.  
No falló en lo estético: no sería grave. Todos escribimos al 
menos un libro malo. Falló en lo esencial. Falló en lo ético”232 

 
Alguna vez le leí a Christopher la peregrina idea de que la "literatura no 
sirve para nada". No recuerdo dónde. Le leí es una forma de decir que de 
él he leído, o que a él le he leído. Pero si se revisan sus libros y artículos y 
declaraciones se evidencia que lo suyo es, en el mejor de los casos, o en 
su mayoría, un divertimento233. Para Yépez el problema de C.D. no es su 

                                                 
230 Samperio, G. Carta a Consuelo Sáizar. El Financiero, 17 de Enero de 2008. 
231 Gil, Eve. Porque lo digo yo: Sainte Beuve recargado. Blog: All about La Eve, 
www.eve-gil.blogspot.com. 
232 Yépez, H. La crítica en la era de Letras Libres. Suplemento Laberinto de 
Milenio, 2 de Febrero de 2008. 
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falla estética sino ética. Tal vez tenga razón. En parte. O depende. 
Tendremos que analizar el lugar de la ética y la estética en la crítica de la 
literatura. Por lo pronto, queda claro que el rechazo del Diccionario es por 
parcial (escribe sobre lo que le gusta, o sus amigos); o por no exhaustivo 
(no están todos); porque los criterios no son claros para la selección y 
elaboración del contenido:  la cantidad de páginas, palabras,  letras 
asignadas a los indizados no depende de su valía estética o su peso 
específico en la letras mexicanas- según quién sabe quien y quién sabe 
por qué; por poco humilde a la hora de rotular, o falto de juicio al valorar 
sus alcances; y/ o por publicarse gracias al entramado de influencias y 
relaciones grupales o facciosas- según se vea. 
 
 
II. La crítica para llevar. 
 
Como la fast food, la crítica, piensan algunos, debe ser rápida de preparar, 
práctica para llevar, fácil de consumir. Una lectura parcial de Foucault. Sin 
duda. Pero fundada. La pone en circulación el año pasado el Museo de 
Arte Moderno de la Ciudad de México, en ¿Tiene la crítica nuevas 
preguntas?, en el número 1 de un folletín que parece será una serie de 
publicación frecuente. Impreso en papel reciclado de hojas sueltas sin 
pegamento o grapas o cualquier otro sujetador más que la provocación de 
sus palabras. Listo para ser leído, si se quiere, y dejar a la intemperie, si 
se quiere, para una tersa biodegradación. En el breve ensayo Ver el 
enigma, María Minera relata el sueño de Foucault. Lo que ella cree es la 
auto-presentación de Foucault. A saber, el intelectual destructor de 
evidencias y universalismos, el denunciador de inercias y coyunturas, el 
que está siempre en movimiento, a la intemperie, migrante (demasiado) 
atento al presente: 
 

“[soñaba] con el intelectual destructor de evidencias y 
universalismos; el que señala en las inercias y las sujeciones del 
presente los puntos débiles, las aperturas, las líneas de fuerza; 
el que se desplaza incesantemente y no sabe a ciencia cierta 
dónde estará ni qué pasará mañana, pues está demasiado 
atento al presente”234.  

 

                                                                                                                
puñado de autores”. Domínguez, C. La sabiduría sin promesa. Vidas y letras del 
siglo XX. Joaquín Mortiz, 2001, p. 11. Véase también su Servidumbre y grandeza 
de la vida literaria. Joaquín Mortiz, 1998. 
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Entiendo que María Minera tiene lucha contra el anquilosado crítico que 
adapta la realidad a su teoría, que encaja los esfuerzos estéticos de otros 
al orden propio; lucha contra el moralista del canon propio, que sabe de 
antemano lo que opinará de una obra porque tiene prefabricado su 
esquema. ¿Pero no reduce al crítico migrante, al intelectual foucaultiano, a 
un indigente socrático? 
 
Foucault a veces soñaba, y otras tantas tenía pesadillas. El sueño es 
elaboración de un sustrato, un metabolismo creativo. Todo migrante tiene 
su Oxacalifornia. La crítica, como enunciación del juicio, se atiene a un 
linaje. Estar “demasiado atento al presente” -frase desafortunada según 
los cánones lingüísticos del castellano porque demasiado es siempre 
negativo-, desliza, como se desliza en el lenguaje el deseo, otra 
enseñanza de Foucault: el interés del demasiado se vincula al saber.  
 
La coherencia genuina de un sistema teórico no se contrapone a la 
posibilidad  de rutas alternas hechas al andar. El mapa no imposibilita la 
movilidad. Por lo que María Minera, en su sueño de Foucault, no debería 
sacrificar la teoría en aras de una eticidad de la crítica.  
 
Si bien es cierto que la práctica de crítica, lo práctico y técnico que 
subyace a la profesión, la enraíza en una dinámica menos especulativa 
que le impide ser filosofía, no anula su visión de conjunto. 
 
En las siguientes secciones expondré las posturas de Janusz Slawinski, 
Richard Rorty y Calvin Seerveld, a fin de situar, principalmente la 
metafísica del hacer crítico. 
 
 
III. Las funciones de la Crítica Literaria de Janusz Slawinski 
 
El ensayo Las funciones de la Crítica Literaria235, del polaco Janusz 
Slawinski, que se publica originalmente en 1974 y, sin embargo, pese a su 
tradición política y su bagaje cultural, que en primera instancia podrían 
olernos al óxido de las tanquetas de la Primavera de Praga, su temática y 
sus argumentos permanecen endiosadamente actuales, y relucientes 
gracias al rey Midas, su majestad el Internet, que al desempolvar el 
pasado lo lanza hacia el futuro.  
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Slawinski propone en Las funciones, siguiendo a Thibaudet, una fisiología 
y una anatomía de la crítica literaria. Anatómicamente ve al menos cuatro 
grandes grupos de órganos de la crítica literaria: 
 

- La Función cognoscitiva evaluativa: La obra, el autor, la 
problemática, la composición. 

- La Función postulativa: los ideales literarios, la convención 
literaria, temática, rasgos (simetría, dibujo psicológico) 

- La Función operacional: la vida literaria 
- La Función meta crítica: la crítica de la crítica, la utilidad de la 

crítica 
 
Fisiológicamente hablando la crítica literaria puede tener una función 
cognoscitivo- evaluativa o una función postulativa. 
 
De alguna manera estos órganos-función son las coordenadas de una 
situación cultural donde la crítica emerge y lleva acabo su actividad, 
trascendiéndose a sí misma. Las dos funciones diametralmente opuestas 
sin duda son para Slawinski la función metacrítica y la función operacional. 
La primera instala al crítico en los estratos especulativos de la teoría, y la 
segunda lo engarza al terreno de la vida. En ambos polos hay cadenas 
indisolubles, correlatos donde el crítico se inserta: 
Autor-Obra-Receptor/ Oraciones descriptiva-Oraciones Interpretativas-
Oraciones evaluativas. 
 
El crítico es un mediador entre el autor y sus lectores. Descodifica el 
contenido de una obra para el lector, y recodifica hábitos de lectura del 
lector para el autor. En este trayecto hay diferentes estaciones donde los 
críticos pueden permanecer, ya sea más cerca del autor como teóricos del 
arte, o más cerca del lector, como difusores o propagandistas: 
 
“Su posición de partida lo constituye el mercado del lector. Es una guía en 
el consumo literario. En cambio, al formular postulados, al plantear 
exigencias a la creación, se esfuerza en ser una guía en la producción 
literaria”. 
 
La bivalencia de la función, la tensión de esta idea, es parte de los 
presupuestos de Slawinsk.  Rorty estresará la tensión, redimensionará la 
crítica, pretendiendo justificar incluso hasta el saber, jugándose la solidez 
de la misma.  
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IV. La Crítica Literaria según Richard Rorty 
 
En Rorty la crítica literaria, como crítica de la cultura, tiene un lugar 
prominente en el saber: en las narrativas sin jerarquía. El progreso 
intelectual es la literalización de determinadas metáforas: su éxito 
temporal. Dado que hay una contingencia de la racionalidad en virtud de 
una suma de eventualidades, entre otras la contingencia del lenguaje y la 
contingencia de la conciencia y del yo, la Realidad se vuelve una narrativa 
exitosa, y la filosofía, esa disciplina rigurosa, deviene un género literario. 
 
- Contingencia del lenguaje. 
Los modos de racionalidad, de argumentación, son en realidad juegos del 
lenguaje. Donde lenguajes o modos de describir la realidad, van ganando 
terreno, de la misma forma que en la evolución biológica, pequeñas 
mutaciones acumulativas y afortunadas, van permitiendo que se 
seleccione a los más aptos. Dice Rorty en Contingencia, Ironía y 
Solidaridad (1989), 
 

“Nuestro lenguaje y nuestra cultura no son sino una contingencia, 
resultado de miles de pequeñas mutaciones que hallaron un 
casillero (mientras que muchísimas otras no hallaron ninguna), tal 
como lo son las orquídeas y los antropoides”236 

 
No es verdad que el lenguaje científico o filosófico sea de alguna manera 
el lenguaje que permita asir las cosas mismas: el mejor de los modos de 
hablar, el más seguro, el más confiable, el más certero. No hay un 
progreso del lenguaje científico, hay revoluciones: 
 

“…las revoluciones científicas son ‘redescripciones metafóricas’ de 
la naturaleza antes que intelecciones de la naturaleza intrínseca de 
la naturaleza. Además, debemos resistir a la tentación de pensar 
que las redescripciones de la realidad que ofrecen la ciencia física o 
la ciencia biológica contemporáneas se aproximan de algún modo a 
‘las cosas mismas’ y son menos ‘dependientes de la mente’ que las 
redescripciones de la historia que nos ofrece la crítica 
contemporánea de la cultura”237 

 
No es casual o ingenuo que Rorty haya mudado la metáfora evolutiva por 
una militar. Llevada al límite, la teoría evolutiva es una actualización de la 
realización del Espíritu hegeliano. A menos que se adopte la ironía de 

                                                 
236 Rorty, R. Contingencia, ironía y solidaridad. Paidos (Barcelona), 1991, p. 36. 
237 Ibídem, p.36-37 
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Stephen J. Gould del monstruo feliz, donde no ha sido el “más apto” el 
seleccionado, si no un posible estúpido con suerte. Como en las 
revoluciones, una minoría ilustrada y despótica es desplazada por otra 
minoría no necesariamente mejor. El proceso avanza a ciegas. 
 

“La historia positivista de la cultura concibe, pues, el lenguaje como 
algo que gradualmente se configura según los contornos del mundo 
físico. La historia romántica de la cultura ve el lenguaje como algo 
que gradualmente lleva el Espíritu a la autoconciencia. La historia 
nietzscheana de la cultura, y la filosofía davidsoniana del lenguaje, 
conciben el lenguaje tal como nosotros vemos ahora la evolución: 
como algo compuesto por nuevas formas de vida que 
constantemente eliminan a las formas antiguas, y no para cumplir un 
propósito más elevado, sino ciegamente”238 

 
No hay en Rorty, como parece no haberlo -a su pesar- en Gadamer, ni 
Verdad, ni Método  para alcanzar esa verdad. La argumentación no existe, 
hay una especie de persuasión a través del uso distinto de las palabras, 
de una manera diferente de hablar. 

 
“En esta perspectiva, reemplazar la demostración por la dialéctica 
como método de la filosofía o desembarazarse de la teoría de la 
verdad como correspondencia, no constituye un descubrimiento 
acerca de la naturaleza de una entidad preexistente llamada 
‘filosofía’ o ‘verdad’. Es un cambio de la forma de hablar y, con ello, 
un cambio de lo que queremos hacer y de lo que pensamos que 
somos”239 

 

- Contingencia del yo 
¿Por qué las personas cambiarían sus formas de hablar? ¿Por qué una 
metáfora cambiaría su forma de vida individual o colectivamente? Porque 
toda biografía o historia es una narración. O como dirían algunos 
psicoanalistas: el psicoanálisis del deseo es una biografía. Hay una 
fantasía inconciente, sutil, tenue, bajo la epidermis, constituida con las 
coordenadas del mito edípico y la castración. Edipo el rey, Sófocles, Freud 
y Rorty. 
 
Así: 

                                                 
238 Ibidem, p.39. 
239 Ibidem, p. 40. 
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“…la explicación que Freud da de la fantasía inconsciente nos 
muestra de qué modo es posible ver la vida de todo ser humano 
como un poema; o, más exactamente, la vida de otro ser humano no 
tan oprimida por el dolor que sea incapaz de adquirir un lenguaje ni 
tan hundido en el trabajo que no disponga de un tiempo para 
generar una descripción de sí mismo”.240 

 
Y continúa: 

“…el proceso social de literalización de una metáfora se reproduce 
en la vida fantástica de un individuo”.241 

 
Más aún: 

“…toda vida humana es la elaboración de una complicada fantasía 
personal, y, a la vez, del recuerdo de que ninguna elaboración así 
concluye antes de que la muerte la interrumpe. No puede 
completarse porque no hay nada por completar; sólo hay una trama 
de relaciones por volver a urdir, una trama que el tiempo prolonga 
cada día”242 

 
Finalmente, habrá  progreso metafórico si hay coincidencia de intereses, 
necesidades o fantasías entre el individuo y su comunidad.  
 

“…el progreso poético, artístico, filosófico, científico o político, deriva 
de la coincidencia de una obsesión privada con una necesidad 
pública”243 
 

El género literario 
Pese a ser Rorty un ironista no se concibe a sí mismo como un relativista, 
y no ve que su posición teórica –por decirlo de alguna manera- lo lleve a 
una anarquía conceptual. Cree en el progreso moral, el que las personas y 
las comunidades pueden ser cada vez mejores.  ¿Pero cómo puede ser 
esto posible- le espetaríamos a Rorty- allí donde las descripciones del 
mundo son arenas que si bien, por buena fortuna, podrían ser las de una 
bella playa en una exótica isla, pero por mala fortuna, podrían ser 
movedizas, de cualquier pantano en un rincón del planeta? La respuesta 
que nos da, si bien no es consistente en la repudiada por él epistemología 
metafísica, es sólida, como suelen ser sólidas las cosas del mundo con las 
que, en nuestra ceguera teórica, o en nuestra vanidad argumentativa, 
podemos llegar a chocar: la razón literaria, como razón estética, es 
                                                 
240 Ibidem, p. 55. 
241 Ibiden, p.57 
242 Ibídem, p. 62. 
243 Ibídem, p. 57 
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sensible al sufrimiento del otro. La literatura nos crea visiones del mundo, 
muestra o crea el sentido que el mundo tiene. Kafka, Nabokov, Orwell son 
filósofos del sentido aunque no se les reconozca como tal. 
Lamentablemente R. Rorty no lo ve así, porque para él, después de todo, 
la filosofía a partir de Hegel y Nietzsche es literatura, cuya verdad es un 
ejército de metáforas en movimiento. 
 

“…lo que Hegel en realidad hizo al fundar una tradición ironista 
dentro de la filosofía, fue contribuir a quitarle a la filosofía carácter 
cognoscitivo, metafísico. Favoreció su transformación en un género 
literario”.244 

 
 
¿Qué función juega, pues, el crítico literario? ¿Para qué la crítica? ¿No 
basta con el ministerio de los poetas? ¿Se requiere de acólitos en las 
capillas del saber literario? Sí, al parecer en Rorty las metáforas necesitan 
carreteras para desplazarse. ¡Oh lindezas de la teoría! O, como dirían los 
clásico, ¡santas metáforas…! Llevado al extremo el punto de vista rortyano 
se haría necesaria una meta-estructura que hiciera inteligible y posible el 
ejercicio de la metáfora245. 
 
Los críticos, continúa Rorty, no tienen como función ser los expertos de la 
literatura, los que tienen la última palabra sobre quién o qué vale la pena 
ser leído. Pero añadiríamos nosotros, ¿qué experto puede tener la última 
palabra en las ciencias y sus técnicas (medicina, política, ingeniería social 
o institucional, etc.)?.  
 

“Los críticos influyentes, los que proponen nuevos cánones […] no 
se dedican a explicar el verdadero significado de los libros ni a 
estimar una cosa llamada su ‘mérito literario’. Mas bien dedican su 
tiempo a situar libros en el contexto de otros libros, figuras en el 
contexto de otras figuras.”246 

 
Son vehículos, burócratas de la cultura o benefactores del bien común, 
qué más da; catalizadores de una síntesis, cuya entropía o energía libre 
de Gibbs, favorece, desliza sobre la resbaladilla eterna de la 

                                                 
244 Ibidem, p.97. 
245 Supongo que Rorty -y sin ánimo de ayudarlo a salir del paso-, podría 
eventualmente argumentar que la necesidad de llevar al límite o conclusión lógica 
su presupuesto, no es más que consecuencia lógica de la presupuesta vieja 
metafísica que ya él previamente ha rechazado. 
246 Ibidem, p. 98 
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autoconfiguración del espíritu, la unión sintética de los contrarios en algo 
mejor, superior. 
 

“Los ironistas tienen, en especial, la esperanza de que los críticos 
les ayuden a realizar esa forma de hazaña dialéctica en la que 
Hegel era tan competente. Esto es, tienen la esperanza de que los 
críticos les ayuden a seguir admirando libros que son prima facie 
opuestos llevando acabo algún tipo de síntesis.”247 

 
 
 
Autoconfiguración del espíritu. Porque no existe algo así como la cualidad 
literaria, el valor deseable, como valía y como norma a la que el crítico 
tenga acceso especial sobre el resto de los mortales. Es un convocador de 
informantes, un anfitrión que pone a disposición de sus invitados la 
ocasión y el espacio para la hoguera de sus vanidades. 
 

“Lo que ahora se espera es que el crítico, más que descubrir  y 
hacer ver esas cualidades [literarias], facilite la reflexión moral 
sugiriendo revisiones en el canon de modelos y de informantes 
morales, y sugiriendo formas de allanar las tensiones dentro de ese 
canon, o, si es necesario, de suscitarlas.”248 

 
 
Tal vez sobre decir a estas alturas que la función crítica en Rorty es 
extensiva a todo ámbito de la vida humana que se exprese en y por la 
escritura.  
 

“Así, en lugar de reemplazar ‘crítica literaria’ por algo más o menos 
como ‘crítica cultural’, hemos ampliado el ámbito de aplicación de la 
palabra ‘literatura’ para abarcar todo lo que la crítica literaria 
critica”.249 

 
 
V. El Modelo de la Crítica de Calvin Seerveld 
 
En crítica literaria Seerveld es combativo. Su filosofía del arte no da 
concesiones. Pero cuando habla sobre crítica literaria es especialmente 
puntilloso: la crítica literaria es una mula, incapaz de procrear; lo germinal 

                                                 
247 Ibidem, p. 99 
248 Ibídem, p.100. 
249 Ibídem, p. 99 
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no está dentro de sí, sino afuera: su finalidad es externa250. No puede ser 
protectiva, pretenciosa, doctrinaria o superflua251. Su vocación, su 
ministerio es un oficio. Lo que se revela en el arte es la verdad 
imaginativa. 
 
La idea de que en gustos se rompen géneros, que el arte es cuestión de 
gustos, y que lo subjetivo hace del arte y de su crítica algo relativo, es la 
dilución del saber, su arrinconamiento en la razón ilustrada. La posición De 
gustibus non disputandum est guarda, piensa Seerveld, un sofisma en sus 
entrañas: inconsistencias internas, y algo realmente estúpido: “Lo que yo 
encuentro deseable, atractivo, importante, no es deseable, atractivo, 
importante para ti”252. 
 
El arte como saber, como expresión de la verdad imaginativa en Seerveld, 
es un derivado de la concepción dooyeweerdiana del conocimiento como 
un acto integral humano, ligado al tiempo, no absoluto. Por lo que no 
cabría oponer al subjetivismo radical de la posición de gustibus, el 
absolutismo del “Establishment, l’ Académie Francaise, la Iglesia o el 
Estado Soviético”253. 
 
Sí, no importa que tan respetable sea la crítica literaria o artística, es 
subjetiva, pero el criticismo subjetivo, hecho por un sujeto, no significa una 
crítica arbitraria. 
 
Cuál es el lugar de la crítica: 
 

“La crítica literaria propiamente consiste de un análisis riguroso 
definido estéticamente para examinar principalmente tres aspectos 
interdependientes fusionados en el producto resultante de la acción 
artística humana: (1) ¿cómo la literatura cumple la norma de 
simbolización alusiva en todos sus momentos estructurales 
estéticamente reflexivos? (2) ¿qué significados han sido 
imaginativamente objetivados y presentados al lector 
simbólicamente y que tan profunda, ricamente complicada y 
glorificante realidad muestra en los significados capturados? (3) 
¿qué Espíritu mueve a la literatura, esto es, qué dinámica religiosa 

                                                 
250 “…literary criticism ‘cannot reproduce itself, though, like a mule, it is capable of 
trying. Its end is outside itself’”. Seerveld C. A Christian Critique of Art & Literature. 
Toronto Tuppence Press, Ontario, 1995, p. 121. 
251 Ibidem, p 142. 
252Ibidem, p.118. 
253 Ibidem, p. 119. 
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dirige, cómo se mantiene ante el inescapable tema de ‘qué piensa 
del Cristo’?”254 

 
Para captar de mejor manera este tercer punto debo decir algo más. El 
arte es estilo para Calvin Seerveld. Es decir, expresión alusiva de una 
verdad imaginativa. Pero también un acto humano preñado de tiempo, una 
actividad tecnoformativa, de cultivar, inmerso en una matriz o cosmovisión 
de naturaleza religiosa con fuerza propia. Seerveld no abunda en esto, por 
lo que en su crítica literaria no hay lugar para la crítica de la crítica y la 
vida literaria. Es más, se reduce la vida del autor (y del crítico) a algo 
“oblicuo e inconsistente”.  Pero el “Espíritu que mueve” es parte del estilo, 
y la construcción de la expresión artística y la vivencia y crítica del arte 
pasan por un diálogo con este estilo. Quizá Paul Tillich ha visto mejor el 
otro rostro de la participación del estilo en la cultura y en el arte mismo: 
 
“El estilo matiza de un determinado y único modo las variadas creaciones 
de una era o periodo […] cada estilo señala una interpretación propia del 
hombre, y como tal, una apreciación sobre el significado último de la 
vida”255 
 
 
 
VI.  La tijera del niño Christopher. 
 
Hay en Servidumbre y grandeza de la vida literaria una anécdota de 
Christopher niño. Una remembranza que es profundamente interesante no 
por lo que revela, sino por lo que oculta. Cuando la memoria precisa, 
miente. El precisar, allí donde no hay dubitación del pasado, los fantasmas 
se ocultan. En el breve texto de corte personal, de título polisémico, y de 
cierto erotismo infantil, Pieza tocada, pieza jugada,  el crítico Cristopher 
evoca al niño Christopher (“criatura asaz irritante desde la infancia”) ante 
Maestro Arreola, mostrándole los primeros versos. El contexto era una 
partida de ajedrez entre Juan José Arreola y el Dr. Domínguez, padre del 
incipiente poeta. Rato después de leer los poemas (“mis tonterías”), y de 
haber ejecutado el inicio de la revancha que le concedía al Dr. Domínguez, 
Arreola, sin mirarlo, le preguntó al niño: ¿Quieres saber lo que es la 
literatura? Este asintió. ¿Cómo? ¿Con el cuerpo? ¿Con la voz? 
Christopher Domínguez no lo dice, pese a lo detallado que pretende ser en 

                                                 
254 Ibidem, p. 125-126. 
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el relato: el padre juega las blancas, sale al campo con el P4R, y vacila al 
mover un caballo, lo que desata el reclamo de Arreola. 
 
¿Quieres saber lo que es la literatura? El niño asiente, y Arreola le dicta 
las oscuras golondrinas de Bécquer.  Pide unas tijeras (¿a quién?) y le 
ordena: “Recorta”. Recorta cada palabra del poema; haz tu propio poema. 
¿Quién ha traído las tijeras? Christopher Domínguez no lo dice, pese a lo 
detallado de la escena, insisto. Él hace su propia versión del poema, lo 
presenta, y nuevamente, Arreola “apenas reparó en ella”. Ansioso, 
interrumpe: “¿Juan José, esto es la literatura?”. La respuesta debió ser 
enigmática para el pequeño: “No –respondió- la literatura son las tijeras”. 
Debió ser enigmática pero no lo fue. El pequeño tenía acceso a lo 
abstracto: “esto es la literatura”/ “la literatura son las tijeras”. El pequeño 
que no sabe cómo ha asentido, que no sabe de dónde han salido las 
tijeras, sabe que el maestro sabe de literatura y que se la puede mostrar; 
que se la ha mostrado. 
 
Pieza tocada es el relato de un mito: su camino a Damasco. Es el pase.   
Cuando el niño Christopher fue iniciado en el misterio de la literatura. El 
rito iniciático del hombre Christopher, su a posteriori: el recortador, el 
ministro de la tijera, que no mira al otro en su oficio; al oficiar sus misterios; 
que no hace contacto visual porque no se necesita. El hacedor de 
Literatura. 
 
Pieza tocada es el relato de un recuerdo encubridor. Diáfano. Como diría 
el Dr. Braunstein, “un recuerdo claro esconde un secreto”256, una fantasía 
inconciente, un fantasma257. No se trata aquí de analizar al señor 
Domínguez, crítico literario, pero no puede dejarse de lado la 
fantasmagoría desplegada entorno a su elección profesional y lo que late 
bajo el quehacer profesional258. 
                                                 
256 Seminario Memorias de la Muerte, FFyL/ UNAM,  03 de Junio de 2009.  
257 “La memoria, portentosa mitógrafa, falsa historiadora, urdidora de mentiras  
piadosas, siempre lista para rescatar del naufragio al yo, héroe y protagonista de 
una novela autobiográfica tan ficticia como él mismo…” Braunstein, N. La memoria, 
la inventora. Siglo XXI, 2008, p.19. 
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correspondiente de su Diccionario: el padre no solo es médico, si no el médico 
psiquiatra de Arreola, y la nota termina con un Arreola atormentado por sus 
desórdenes alucinatorios. “Un día Arreola llegó muy asustado, pues se había 
quedado dormido leyendo Monsieur Proust, la obra que Celeste Albaret, el ama de 
llaves del escritor francés dedicó al novelista. Al despertar, sueño dentro de un 
sueño o aparición fantasmal, el propio Proust  se le apareció a Arreola y le 
reclamó, según la angustiada narración de Juan José, el descuido de sus 
obligaciones literarias. Nunca supe, dada la confidencialidad, cómo se las ingenió 



 
La interpretación psicoanalítica de un texto es distinta, por más que se 
pretenda negarlo, a la interpretación literaria efectuada por la crítica. Los 
modos de escuchar al texto son distintos. Pero también es posible una 
analítica de la crítica, que en algún sentido no se vuelve crítica de la crítica 
sino biografía. Se avanza en algo; poco, pero avanzamos. No se puede 
evitar, finalmente, la confrontación con el sentido. En algún punto como 
dice Green, ante las preguntas “¿Qué quiere decir esto? ¿Qué me hace 
esto? ¿Cómo, por qué me hace algo?”259, la ideología del crítico, su visión 
paradigmática asoma, al igual que la del analista. ¿A dónde apunta cada 
uno? ¿Logra el análisis revelar el misterio de la obra de arte? ¿Qué lugar 
tiene la crítica ante las limitaciones del tiempo, al estar tan cercana a la 
obra, al autor, al medio donde ésta se ha gestado?  
 

“La existencia de este inconsciente está presente en las 
articulaciones temáticas , las censuras del texto, los silencios 
brutales, las rupturas de tono y, sobre todo, las manchas, las 
escorias, los detalles desdeñados que interesan sólo al 
psicoanalista”260  

 
“No pretendemos olvidar que una obra no es un tejido de 
intenciones y que lo valioso de la literatura sigue siendo el estudio 
de la escritura propiamente dicha. Mas no por ello deja de ser cierto 
que es imposible desempeñarse sin interrogar a la obra, al texto de 
la escritura, por referencia al texto de la vida”261.  
 

Néstor Braunstein ha sugerido recientemente el desdibujamiento de las 
fronteras entre la literatura psicoanalítica y arte literario. Piensa que el 
personaje construido en el discurso del analista es del mismo calibre que 
el personaje construido por el artista, que ambos personajes son producto 
pulsional: “el vínculo entre el autor y el personaje está altamente 
erotizado”262.  En un análisis detallado del caso conocido como el del 
Hombre de los lobos -y que fue publicado como caso clínico bajo la 
designación de Historia de una neurosis infantil, antes de que la 
comentocracia psicoanalítica lo literalizara como el Hombre de los lobos- 
saca como conclusión que, dado que: a) el personaje cobra vida o 

                                                                                                                
mi padre para tranquilizarlo”. Domínguez, C. Diccionario Crítico de la literatura 
mexicana 1955-2005, FCE, 2007, pp. 39-40. 
259 Green, A. El doble y el ausente. En: De locuras privadas. Amorrortu, 2001, p. 
363. 
260 Ibidem, p.363 
261 Ibidem, p.363 
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consistencia por el deseo del analista y su inserción en la realidad; y b) los 
textos crean al autor; entonces c) las historias de la literatura tienen la 
misma factura que las historias o biografías del psicoanálisis, por ser 
producto de la memoria y el deseo. 
 
Sin embargo, olvida el elemento imaginación; la biografía es producto de 
la memoria, en ella se enraíza, se ancla y por ella subsiste; el arte es 
proyectado por la imaginación, lo eleva y lo estalla en la recreación. Ni los 
afectos ni los motivos emocionales enlazados en el acto creativo o en la 
vivencia del arte, agotan o limitan la naturaleza del acto creativo. 
 
La literatura no es historia, es imaginación que abre realidad a otras 
realidades. 
 
 
VIII. La Crítica Cultural 
 
El concepto de cultura es uno de los más exitosos dentro del discurso de 
las ciencias sociales. Hoy parece más vital que las nociones de 
personalidad, identidad, estructura social, clase, e incluso el afamado 
género.263 “De hecho, la cultura está hoy más de moda que nunca”, como 
diría Adam Kuper.264 Y la razón es inherente a la tensión de la evolución 
de sus conceptualizaciones. Si el siglo XX vio desarrollarse la díada 
Cultura y Sociedad, alejadas de la idea decimonónica de Civilización, fue 
por la bandera política que subyacía en los tonos reivindicatorios de la 
crítica cultura: una crítica que sospecha de la alta cultura como cultura 
oficial, que ve con recelo la cultura de masas y su “arte negro”, y es 
candorosa, receptiva con la cultura popular. 
 
En los Cultural Studies europeos y norteamericanos “la crítica política y 
cultural se funden en el estudio del cine, la televisión y los deportes, 
mientras que la propaganda política de los activistas de clase, raza y 
género rebate el mensaje opresivo de los medios de comunicación”265.  
Por otro lado, el multiculturalismo académico, tanto norteamericano, como 
en su versión mexicana atemperada266, es a la vez una crítica cultural y 

                                                 
263 La UNAM tiene un vigoroso y muy productivo Programa Universitario de 
Estudios de Género 
264 Kuper, A. Cultura. La versión de los antropólogos. Paidós (Barcelona), 2001, p. 
261. 
265 Ibidem, p.265. 

 - 133 - 

266 Atemperada en la medida en que está circunscrita básicamente al ámbito 
académico (la UNAM cuenta con su muy reconocido Programa Universitario 



una política cultural en muchos países donde la distancia entre crítica y 
política se ha reducido. La crítica cultural celebra las diferencias, y socava 
el pensamiento de los valores comunes y la estandarización de los modos 
de vida. Frente a los utilitarismos, pragmatismos e irracionalismos de corte 
filosófico o político, se alzan tradiciones comunitaristas y teorías de la 
acción comunicativa que enfatizan el marco colectivo y son un espacio 
para la teoría y la práctica de identidad y la diferencia. 
 
Tras los atentados a las Torres Gemelas de Nueva York en 2001, el 
oprobioso trabajo de Samuel Huntington cobra relevancia mediática en el 
eco de políticos y parte de la opinión pública que claman por una América 
unida culturalmente a fin de poder aglutinar las fuerzas de Occidente para 
la lucha contra el Eje de Mal de los bárbaros. En el otro extremo, la 
creciente crítica a la “Era Bush” y su pretensión de hegemonía cultural al 
día de hoy, hasta el extremo del Premio Nobel a un atónito presidente 
Obama, es evidencia de la importancia, interrelación y confusión entre los 
conceptos de cultura y política, y de crítica cultural y crítica política. 
 
Sin embargo, en todo esto hay un uso laxo del concepto de cultura y de 
las posibilidades de la crítica. La cultura no es historia sin más; no 
subsume todo lo hecho o vivido por una comunidad.  La cultura es el 
sentido elaborado en prácticas, ritos, mitos, arte, signos, etc.267 Es a lo 
que apunta aquello producto del hacer humano en comunidad268. Asignar, 
como algunos lo hacen, el sentido de cultura a las finas artes es limitar su 
alcance.  
 
La crítica cultural, en el marco de lo antes expuesto, es un hacer cultural 
en sí mismo; por lo que hay elementos éticos y políticos en sus 
definiciones. Pero lo que la diferencia y caracteriza es su naturaleza 
teorética no instrumental, y una especie de distancia con su objeto. Toda 
crítica cultural o literaria es una toma de postura, pero  elaborada en 

                                                                                                                
México Nación Multicultural desde ya hace varios años), y poco permean los 
discursos políticos de los grupos gobernantes y los movimientos de izquierda. 
267 Burke define a la cultura como el “sistema de significados, actitudes y valores 
compartidos, así como de formas simbólicas a través de las cuales se expresa o 
se encarna.” Citado en: Zubieta, A.M. (coord..) Cultura Popular y Cultura de 
Masas. Paidós (Buenos Aires), 2000, p.34. 
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razones, en teorías, en contrastes lógico racionales sobre el significado 
elaborado en el arte y en el quehacer cultural.  
 
La idea de distancia me parece insuficiente, pero vale, al menos 
tentativamente, para ejemplificar lo que deseo destacar. Toda política 
cultural es un intento de determinar relaciones de poder en un espacio 
dado: se atiene a lo conveniente. La crítica cultural, situada en el otro 
extremo, se atiene a la lógica. A medio camino, la crítica del arte, aunque 
regida por la lógica, milita en un determinado sentido. Sin ser propaganda, 
opta por un significado revelado en el arte, y lo manifiesta. El crítico 
literario, en el diálogo entre creador-obra-receptor, selecciona, categoriza, 
resalta, promueve el encuentro con el hecho artístico y su vivencia. 
 
 
 
IX Coda. 
 
Parece ser que la crítica literaria de C.D. tendría derecho a la existencia si 
tuviera la humildad de titular a sus libros con acotaciones personales del 
tipo "Mi Diccionario" o "Un diccionario desde la parcialidad de mi ser", y no 
tuviera el atrevimiento de publicar a través de la infraestructura del estado, 
y se limitase al formato web o a los de papel estraza. 
 
C.D. tendría derecho a la vida literaria si fuera cortés. No es la 
imparcialidad, su ética del desparpajo lo que les duele a sus detractores, 
es su influyentismo político, su posición, su carrera, como llaman los 
anglosajones al devenir profesional. 
 
Cuando Samperio o Eve Gil se desgarran las vestiduras por el Diccionario, 
no lo hacen por la crítica literaria, lo hacen por la política. Una política que 
no hace mella en la Crítica Literaria de C.D., que para ser juzgada de 
parcial, pretenciosa, arbitraria, debe pasarse del performance político-
cultural samperiogiliano  a la crítica literaria. Dicho sin más, la política vale, 
pero no es suficiente: vámonos a la crítica. 
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NI UNA MÁS.269 
 
 
 

14 de Marzo/2005 
 

 
Fotografía del Cartel Publi itario c

Foto: Ángel Ravizé 
 
 

Ni una más es la imposibilidad de decir Las muertas de Juárez. La locura 
de decir Las Muertas de Juárez.  
 
Ni una más es un DramaDanza dirigido y coreografiado por Rossana 
Filomarino, y que se puso en escena en la Sala Miguel Covarrubias de la 
UNAM durante la primera quincena de Marzo de 2005. Confieso que me 
ha afectado, profundamente, al punto de la lágrima, y de la imperiosa 
necesidad de escribir esta nota. 
 
No es extremo decir que Ni una más es la puesta en escena de nuestro 
fracaso civilizatorio. Pese a lo impreciso e inútil de la concepción moderna 
del progreso, algo en el reclamo de civilización, o de humanización de 
nuestra vida colectiva tiene vigencia; sigue siendo una demanda de 
principio; un anhelo del alma al que no podemos ni debemos querer 
renunciar. 
 
¿Qué ha fracasado en nuestra humanización? ¿Qué? Es la pregunta que 
me he hecho todo el tiempo durante el espectáculo aún sin formulármela; 
sin saber que la formulaba; pero que brotaba al constatar el fracaso 
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representado: la incapacidad vivencial  y conceptual de asimilar la unidad 
de lo humano: el orden de lo humano. Pude decir con Bourdieu: se ha 
historizado un horror. Al ser capaces de decir Las Muertas de Juárez, 
hemos asistido al oprobio, que se alimenta a sí mismo para hacerse más 
ignominioso, de la historización de una barbarie. 
 
Al mirar esos brazos, esas piernas, esos senos, ese pelo multiforme, los 
volúmenes en movimiento, la carne sintiendo, la carne expresando, la 
carne expresando su grandeza cubierta o descubierta con los lienzos, no 
pude dejar de pensar en la voluntad de poder del cuerpo, de lo corporal en 
el orden de lo humano, de lo que la especie humana es, como especie, 
como representación, como devenir histórico. Los románticos del siglo XIX 
redescubrieron -aunque muchos luego lo olvidaron- que la Realidad no es 
sólo realidad física, también es Realidad biológica, Realidad social, 
Realidad estética, Realidad psíquica; el orden de lo humano subsume, se 
recrea en esta multiplicidad de realidad.  
¿Esa voluntad de poder del cuerpo no es voluntad de lo Real, imposible de 
autonomía del orden de lo humano?  
El rostro que exige la mirada del rostro.  
Desasosiega el rostro desencajado, la ridiculez del cuerpo desencajado, 
reducido a la quietud mórbida.  
Hay imposibilidad de renunciar a la forma, a la turgencia de la carne. 
Hay el horror de pensar que la muerte es eso, la disolución del volumen, 
del movimiento, de la exigencia del rostro que mira el rostro. 
 
¡Cómo decir las Muertas de Juárez! Si algo de mi, algo de lo que yo mismo 
soy muere en esas otras en un lugar en el que nunca he estado. Fue como 
asistir al horror de mi muerte, al dolor de mi disolución, de mi imposibilidad 
de movimiento.  
 
El vapor del espanto se me acumuló en el pecho, me sudaba al ser 
evidente la historización del error, de mi error: la aceptación de la lejanía 
de la muerte de otras, la lejanía incluso de la vida en agonía de otros. 
Este principio de lejanía es la forma vil de la individualidad, la tecnología 
constructiva del sujeto, el descaro de gritar Yo, sin asumir también el 
nosotros; el que Yo es imposible sin un Tú y sin un Nosotros.  
 
¿Cómo decir las muertas? ¿Cómo decir ellas sin ver en ellas a ellos, sin 
ver en ellas al yo? ¿Cómo decir las de Juárez, como si dijera, con una 
diferencia simplemente cuantitativa, las de Alfa Centauro? La aceptación 
del principio de lejanía hace indistintos 1500 Km y 4.36 años-luz. Pero 
esas ellas de Juárez son un rostro como el mío, una voluntad del cuerpo 
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como la mía, que se reduce al quietismo, al desmembramiento, a la 
disolución putrefacta de la carne con la muerte.  
 
El dolor de ellas, el dolor de quien las llora, es el dolor de los que lloran, mi 
propio llanto al llorar a los amados. ¡Cómo aceptar la lejanía! Cómo decir 
de ellas, las de Juárez. 
 
Cuando Rossana Filomarino elige como escena inicial a mujeres que 
llevan a cuestas cruz-cuerpo de mujer, en el que ellas mismas serán 
clavadas, teniendo como fondo La Pasión según San Mateo de JS Bach, 
no ha elegido un simple adorno, algo ajeno a nuestra historia, y a nuestra 
barbarie y a nuestro dolor, ha elegido un símbolo- y los símbolos son tan 
terrenos, tan concretos tan reales como lo Real, pese a lo que dicta la 
ideática metafísica fisicalista. 
Jerusalén, Roma, el mundo helénico, el barroco, están en nuestra carne y 
en nuestra sangre engrandeciéndonos y envileciéndonos. 
 
Pronto vemos otro episodio donde la Piedad se esfuerza por sostener al 
Cordero, por ser fuerte, por amparar, por no separarse del Hijo/ Hija que 
colma sus manos. Es la encarnación de un cuadro de Manuel Rodríguez 
Lozano, La Piedad en el desierto (1942), la misma que ha servido para el 
fotomontaje que se usó de publicidad en Ni una más.  
Siguiendo la estética de Rodríguez Lozano, pero yendo más allá, 
Filomarino presenta a un sacrificado más que andrógino, dioico. Vestida 
con sólo un calzón rojo, con el pelo corto y los senos expuestos, el 
sacrificado se mira como hombre o como mujer dependiendo de mínimos 
giros de posición que hacen efectivos los rayos luminosos del escenario. 
La muerte no tiene género; el dolor de la carne es dolor; el dolor de la 
Madre es dolor; el dolor del Padre es dolor. La Piedad de Rodríguez 
Lozano tiene esos rasgos toscos, masculinos, y vestidos, ataviados de 
velos; rasgos de campesinos maltrechos que aran la tierra, y para los que 
el sol y el hambre no tienen miramientos de sexo biológico. 
Nuestra humanidad también es especie, carne dual: varones y mujeres 
son indisolubles como especie, como carne. Los mismos muslos son 
origen de hombres y mujeres. Los mismos senos amamantan a nuestros 
hijos, a nuestros padres, a nuestros amantes. 
¡Los senos de las de Juárez! Esos senos reducidos a putrefacción son la 
imposibilidad de que amamantemos en ellos, que seamos amamantados. 
No podrán dar vida, no podrán gozar, no serán gozados. ¡La locura de los 
senos muertos en Juárez! 
 
Otra escena: La Piedad busca entre los despojos lo suyo. En medio de 
cuerpos ridículos, de fragmentos de cuerpos, busca y no encuentra. Sale 
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del escenario y vuelve a entrar; busca y no encuentra; sale y entra, y no se 
resigna a no encontrar; lo suyo no está allí, pero algo de ella está allí. El 
desasosiego no tiene sexo, es la ardua necesidad de la carne, de la 
voluntad de la carne, de la forma y del movimiento: del rostro. 
 
Finalmente: Los deudos son las víctimas. Es la misma corporalidad vestida 
de luto  la que es, ha sido, y puede serle arrebatada la vida. Los deudos 
vestidos de luto, en movimientos violentos, furtivos, rítmicos, y 
sistemáticamente, son desvestidos y reducidos al espasmo del final de la 
forma. La vida, el movimiento, también pueden reducir la vida. Es un acto 
de locura, un horror historizado. Pero la perversión no triunfa, no debe 
triunfar ante la grandeza de la voluntad de la carne. 
 
Ni una más es la imposibilidad de decir Las muertas de Juárez. La locura 
de decir Las Muertas de Juárez.  
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POPURRÍ EN LA FERIA DE LAS DIFERENCIAS.270 
 

Dic/ 2006 
 
I. José Rivera. La Cebra Danza Gay.  

Del primero al dieciséis de Julio de 2006 
se llevaron acabo en el Centro Nacional 
de las Artes de la Ciudad de México las 
representaciones de celebración de los 
diez años de La Cebra Danza Gay, 
agrupación fundada por el bailarín y 
coreógrafo José Rivera Moya.   
 
Esta agrupación fue creada según Rivera  
para: “hablar de lo que me tenía que callar 
durante tantos años” (Milenio, 01-Jul-06); 
como una especie de catarsis artística, 
pues “Desde pequeño uno va acumulando 
coraje hacia la sociedad, afortunadamente 
lo he podido sacar de una manera 
artística, porque sentí la necesidad de 

expresar ese daño, ese rechazo” (La Jornada, 19-Jun-06); “Como un 
grupo de danza gay”, para “tener un grupo que exclusivamente aborda 
la temática gay en todas sus obras y todas sus presentaciones” (La 
Jornada, 19-Jun-06).    

 
Tríptico Publicitario 
Foto: Ángel Ravizé 

 
Por ello, La Cebra Danza Gay es una compañía integrada 
exclusivamente por varones, que aborda temáticas como el VIH/ 
SIDA, el travestismo, la prostitución masculina, el machismo, los 
crímenes de odio por homofobia, la discriminación, la violencia de todo 
tipo hacia los homosexuales por las personas o las instituciones como 
el Estado o las Iglesias, en obras que han sido tachadas, con o sin 
razón, de simples, que están allende los límites de la disciplina 
dancística, porque en momentos se mezclan danza, teatro, carpa, y 
una que otra gracejada de Rivera, para dar de repente la impresión 
que se asiste a una coreografía de carnaval o antro o marcha del 
orgullo gay, donde impera la consigna, la denuncia, y la irreverencia 
con pretendido tufo de perversión. 
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Sin duda la Retrospectiva, en este X Aniversario de La Cebra, es 
reflejo cabal del quehacer artístico del grupo desde su fundación, 
dando cuenta de sus obras a través de las coreografías o fragmentos 
de coreografías presentadas, de sus obsesiones temáticas, y de los 
altibajos en la calidad de las propuestas. Logros notables, me parece, 
pueden apreciarse en las coreografías El tiempo que lo arrasa 
todo...queda la muerte [2004] y Antes que amanezca (Cuando ya va 
bien mala) [1998], ejemplos del diferimiento de la muerte, la primera, y 
de una ética política fundada en la mirada, la segunda. Caídas 
lamentables se ejemplifican y escenifican en Ave María Purísima (de 
prostitución y lentejuelas) [1996], un alegato por la libertad, por decirlo 
todo, una provocación de asumir la perversidad, la perversidad a la 
Genet, que termina siendo una impostura, una red narcisista donde el 
autor, mas que la obra, se evidencia. 

 
“He hecho cosas peores– dice Rivera en Ave 
María Purísima. Hago lo que me da la gana. ¡Y 
lárgate si no quieres que te demuestre lo que es 
una basura” [Jean Genet] 
 
 
“No es una puta lo que vinieron a ver al teatro. 
Sino un amante solitario en persecución de su 
imagen, hasta alcanzarla y desvanecerse en el 
escenario”. 

 
Rivera llega a olvidar de pronto lo que es la danza, y su egocentrismo o 
su posición estética romántica, no lo sé, arrastran su trabajo a la 
impostura del moralizador. Pero la danza es un modo de significar en el 
cuerpo, en sí mismo subversivo. Es el arduo ejercicio de hacer del 
cuerpo y con el cuerpo una metáfora que hace patente, de suyo, lo 
suyo, el sentido de la realidad humana: la vida, la muerte, el bien, el 
mal, el deseo, la sexualidad, la justicia, la alegría o el dolor del sí 
mismo, del estar con uno mismo o con los demás. La danza es el 
corazón desbocado, latiente, ardiente de los pueblos. Nada de lo 
humano les es ajeno. Aquí su cercanía: Símbolo y carne se esculpen 
desde antes del nacimiento, forjan nuestra sensibilidad, nuestro 
psiquismo, nuestros discursos. La carne se hace símbolo y el símbolo 
se hace carne. Por eso, al conseguirse la manifestación estética en el 
hecho artístico, allí en la metáfora perfecta, donde el dominio del 
cuerpo alcance su fugaz mediodía, se da la provocativa unión, 
comunión, entre artista y público, sucediéndose la dinámica, la 

 - 141 - 



irresistible transformación, la provocación que se suscita en el 
encuentro con la otredad que nos transforma.  

 

La perversión de la homosexualidad que se regocija Rivera en ostentar 
más que dar libertad, ser libertaria en la trasgresión, es esclavizante, 
absolutizadora. Como lo vio Agapito Maestre en Genet, así en José 
Rivera: “¿Que queda de la obra de Genet para aquí y ahora? Tantas 
sombras como luces...De todos modos, la singularidad de la maldición 
cantada por Genet es que todo lo incluye, negativamente, en el orden 
que viola” (Libertad Digital, 09-Feb-06). O como diría el psicoanalista 
Serge André: no hay moralista más riguroso que el homosexual cuando 
se pone a justificar su posición (La Impostura perversa, Piados, 1995) 

 

La danza de José Rivera y su grupo se diluye cuando vocifera su 
perversión, cuando teatraliza la impostura en esos ritos de la 
homosexualidad, y no sobre la homosexualidad. Ese de es la 
esencialización de la homosexualidad masculina. Y de la esencia a la 
normalización, a cómo se debe ser, sólo hay un paso.  

  

 
II. Adrián Melo. El Amor de los Muchachos.  

El amor entre personas del mismo 
sexo sólo puede darse en proscripción. 
Es la tesis en contra flujo que se 
deduce del libro del sociólogo Adrián 
Melo, El amor de los muchachos. 
Homosexualidad & Literatura, editado 
y dado a conocer a finales del año 
pasado por Ediciones Lea (Argentina, 
2005).  
 
Tras reconocer que “la tragedia parece 
la forma literaria que da cuenta del 
drama de la existencia de los gays a 
través de la historia”, y pertrechado en 
la vertiente Foucault-Bersani y la teoría 
queer, se propone presentar las 
imágenes que la sociedad tiene sobre 
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los gays, y que han cristalizado en la literatura, para que se puedan 
dejar atrás los aspectos más destructivos e intolerantes, y partir de allí 
para pensar nuevas imágenes, o subvertirlas.  

 
Desfilan en el libro creadores, obras y personajes: Vampiros, 
Monstruos, Pícaros, Divas, Camaradas, Marineros, Soldados, 
Presidiarios, Poetas y Escritores Malditos, los héroes homéricos, 
Alejandro Magno, Agustín de Hipona, Eduardo II, Miguel Ángel, 
Rimbaud, Wilde, Turing, García Lorca, Capote, Puig, Almodóvar y 
otros buitres pre y post Stonewall, entre otros. Sin embargo, no logra 
encontrar mas que una sola imagen positiva, un solo ejemplo de amor 
afortunado, y sin embargo, poco creíble, en Maurice, de Edward 
Morgan. 
 
Melo parece decirnos que el homosexual es un ser para-la-muerte, y 
que sólo logrará la fugaz felicidad en los límites, en los bordes de la 
ley, la justicia, la humanidad, donde sólo una tenue luz ilumina el 
rostro humano. Lo queer en Melo, la disolución de las fronteras 
identitarias de la sexualidad, como movimiento contestatario de las 
normas sexuales, culturales y sociales impuestas, se vuelve un gesto 
apático, una parodia de la subversión, un performance de la 
conformidad al aceptar precisamente esos bordes, incapaz de 
cuestionar la injusticia, la asimetría impuesta por el traslape de 
poderes, la deshumanización de todas las esferas de nuestra vida,  
indolente ante el mal radical. 

Dice Adrián Melo en una entrevista para Artemisa (21-Dic-05) respecto 
de sus puntos de fuga, Marineros, Soldados, Presidiarios: “Tantos 
universos masculinos dan pie a pensar que se traspasen los límites de 
lo que podría llamar la amistad y los afectos pueden llegar al erotismo, 
ya sea explícito, con sexo, o implícito. Está también ese aire y deseo 
de libertad; el marinero está en alta mar y allí vale todo, y para los 
presos lo mismo, allí adentro las relaciones se reconfiguran”. 

 
No nos extraña pues que para Adrián Melo la felicidad del homosexual 
se reduce a una ilusión evanescente: “los jóvenes hermosos tiene una 
cualidad de ensueño que se evapora al amanecer. Y ahí es donde los 
abandonamos”. 
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III. Jaime Humberto Hermosillo. El Malogrado Amor de Sebastián.  
La película El malogrado Amor de 
Sebastián (México 2003), de 
Hermosillo, dada a conocer en el 
pasado Festival Mix de Diversidad 
Sexual en Cine y video 2006 de la 
Ciudad de México, es la pretendida 
dramatización del mal y sus salidas, 
o al menos una de ellas: el sacrificio. 
La película es una adaptación libre 
de un fragmento de la novela Agapi 
Mu (Cal y Arena, 1992) del 
psicólogo, escritor y ex líder 
estudiantil del 68 Luis González de 

Alba. Cuenta la historia de Sebastián, un adolescente que se enamora 
de Antonio, un hombre mayor, al que ha conocido durante una 
muestra gastronómica griega, y con quien cultiva una relación afectiva, 
la mayor parte de las veces en un parque público. Tiempo después, 
tras descubrir Sebastián que el hombre que por un tiempo creyó por 
error muerto, con el que nunca pudo consumar una relación sexual 
física- solo mediatizada por el fálico símbolo de la corbata de Antonio-, 
está vivo y atormentado por la relación incestuosa que sostuvo con su 
sobrino llamado también Antonio, quien sí falleció, y caer en cuenta 
que su amor por él, por Sebastián, es menor que el amor que Antonio 
tiene por sus fantasmas, aquel se lanza a la perdición, entregando su 
cuerpo en un cine de ligue gay a cuanto hombre aparezca y disponga. 

Fotograma de la película El Malogrado 
Amor de Sebastián 

 
La película de Hermosillo, tediosa por momentos, con diálogos 
telenovelescos que la han hecho calificar por un crítico de cine como 
Hombres, casos de la vida real, no logra cuajar con eficacia. No nos 
permite entender cómo un joven simpático, con una vida relativamente 
cómoda y rodeada de afectos, puede llegar a una situación límite 
como la dada en el cine de ligue. ¿Una rabieta de niño malcriado? 
¿Un despliegue de perversión buñuelesca? ¿Un simple choque 
emocional? Lo que en Agapi Mu es la pretensión fantasmática de la 
posesión fálica perenne, ser capaz de poseer todos los penes del 
mundo, defenderse narcisísticamente de la herida del desamor en la 
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perversión, en El malogrado Amor de Sebastián es un misterio que 
tiene aroma de incompetencia. 

 
 

IV. Cardo Fashion Weekend. 
 
Calendario 2007 Cardo Fashion Weekend es un calendario erótico-
poético,  resultado del esfuerzo de Iván Buenader, poeta argentino 
avecinado en México, y el Colectivo Poético Cardo, de la poetisa 
Raquel Olvera.  
 
Promocionado como “El calendario más sensual jamás producido en 
la historia de la poesía”, es sin duda un producto original, que conjunta 
fotografía de desnudos discretos con poesía, aunque el calificativo de 
el más sensual sea, cuando menos, desmedido. 
 
Con calidad fotográfica y poética irregular desde los puntos de vista 
técnico y estético, el Calendario 2007 apuesta por el morbo de la 
desnudez como gancho para el acercamiento a la poesía y a la 
creación poética: “Si no lo compran por la poesía misma, cuando 
menos por las y los encuerados, y de paso se recetan los textos todo 
el año, aunque sea de reojo, o subliminalmente”.  
 
Pero en una segunda lectura -pues la realidad es polisémica, producto 
de múltiples intencionalidades-, puede también decirse que Calendario 
2007 Cardo Fashion Weekend es una apuesta por la incesante 
búsqueda de darle sentido a la poesía misma. Y tal vez en este punto 
sea importante detenerse, y decir de otro modo lo que ya se ha dicho 
antes: que la poesía está en el límite, de su historia, de su 
significatividad, de su popularidad, de su unidad genérica en el texto, 
de rima o antirrima, de medida y sin medida; que la poesía ya no es lo 
que era antes, la gloria de nuestro genio, la metáfora pura de un 
mundo humano simbólicamente hecho, la cumbre de la cultura en su 
metáfora. Con el giro lingüístico y su episteme, la exclusividad de la 
metáfora le fue arrebatada definitivamente al arte, y se le colocó en la 
ubicuidad del sinsentido del todo en todo. Iván y Cardo buscan, ya no 
llenar a la poesía de su metáfora, al menos arrimársela. ¿No hay 
metáfora, acaso, en el poeta que se desnuda?: escribir poesía es 
desnudarse el alma. ¿No es la desnudez lo originario y, por 
contigüidad, es decir, por metonimia, lo primitivo, lo indígena, y la 
poesía náhuatl el paradigma de la poesía desnuda, la metáfora de la 
metáfora?: tal vez sí, diría Iván Buenader. [“Aunque quien sabe si 

 - 145 - 



Nezahualcoyotl andaba desnudo en época de heladas, o sólo hacía 
poesía en verano”].  
 
Considero que dentro de lo rescatable y muy notable de este 
Calendario 2007 están: 
 
- La fotografía de Septiembre 2007: Como gato que jocoso se 

revuelca boca arriba, guarecido bajo cualquier superficie, 
dispuesto a disfrutar de su propia alegría, Máximo luce su belleza 
masculina, vestida con unos ojos ansiosos de mar. No es sólo una 
buena fotografía de Ana Gilardi, es un retrato afortunado, 
fidedigno, de un artista conceptual de futuro promisorio. [Foto: Ana 
Gilardi, Modelo: Máximo González]  

 

 
 
 

- La fotografía de Enero 2008: En un equilibrio perfecto de líneas 
forjadas por el horizonte marino y la superficie terrestre, se abre el 
reposo, florece la sensibilidad de pequeños parasoles orientales, los 
contornos del hombre se desdoblan, se adaptan voluptuosos a la 
arena clavada de colorido sensual.  [Foto: Máximo González, Modelo: 
Iván Buenader]  
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- El Poema de Enero de 2008, de María Luisa Rubio: 
 

Debería desarmarlo todo 
todo todo hasta los fundamentos. 
 
Limpiar enderezar limar cada una de las partes. 
Que aprendan las velas a tenderse 
los mástiles a sostener cacerolas 
las amarras zumbarían entre dos pares de manecitas 
y el ancla giralda giraría. 
Harían los maderos caballitos 
cercas armarios fuego. 
 
Tendría después que  rearmarlo todo 
los fundamentos 
inclusive volver al mar. 
Tal vez entonces supiera 
finalmente  
navegar. 

 
Alguna vez le pregunté a María Luisa sobre la ausencia en su poesía 
de la temática perversa o del mal. Yo sólo había visto en su trabajo, 
cuando mucho, una sutil y persistente ironía. En esa ocasión, Raquel 
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Olvera se apresuró a precisar, cual mentora en función protectora, que 
no es que el mal o lo perverso estuvieran ausentes en la obra de 
María Luisa, solo que era una especie de “perversión femenina”. Sin 
duda que ambos puntos de vista, el de Raquel y el mío, convergen en 
equilibrio, como ángulos inversos de un mismo horizonte: desarmarlo 
todo, todo, todo, con ese aire de histeria femenina, para rearmarlo 
todo, todo, todo, en una totipotencialidad matriarcal que nulifica el 
juguete viril, negándolo, y sin poder al fin prescindir de él para a la 
postre navegar de otra manera. 
 

V. Elizabeth Stuart. Teologías Gay y Lesbiana.  
Elizabeth Stuart, teóloga y obispa de la 
Open Episcopal Church, fundadora de la 
reconocida revista Theology and Sexuality, 
y académica del King´s Alfred University 
College de Winchester, ha escrito y 
publicado el libro Gay and Lesbian 
Theologies: Repetitions with Critical 
Difference (2003), que aparece en español 
bajo el sello de Melusina (Barcelona 2005) 
y con el título Teologías Gay y Lesbiana. 
Repeticiones con diferencia crítica. En 
este libro plantea el agotamiento en el que 
ha caído la reflexión teológica cristiana de 
las últimas tres décadas entorno a la 
sexualidad, y avanza un nuevo comienzo 
para la teología cristiana que asume 

responsablemente la dimensión sexual de la vida humana. 
 
Nos dice Elizabeth Stuart que a las Teologías Gay y Lesbiana las han 
influido decididamente la teología liberal, las teologías de la liberación 
y las teologías posmodernas, tres de las principales corrientes 
teológicas del siglo XX, así como también la vertiente académica de 
los Gay and Lesbian Studies, y que en estos caudales han estado sus 
fortalezas y su sino. 
 
Dado el gran énfasis en el sujeto moderno que conservan las 
teologías del siglo XX, y el proceso desmitificador que esto involucra, 
las Teologías Gay y Lesbiana han sido incapaces de responder a la 
profunda crisis que significó la epidemia del SIDA, con la consecuente 
problemática de la necesidad de inmortalidad que se plantean las 
víctimas y sus familiares, y la desintegración de la categoría ontológica 
y epistémica de identidad gay: el homosexual, el que no se reproduce, 
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el que no se perpetúa, es el rostro de la muerte. Y teniendo como 
derivación la imposibilidad hasta el presente de un argumento 
consistente para integrar a los homosexuales a la normalidad de la 
vida eclesial, siendo parte del Cuerpo de Cristo. 
 
“…la teología gay y lesbiana no logró abordar las cuestiones 
teológicas referidas al sida; esto podría atribuirse, por lo menos en 
parte, a su deuda con las formas liberales y liberacionistas de teología 
que, por lo general, han ignorado o desmitificado la escatología” (p. 
188) 
 
Desmitificar la escatología es en suma negar la idea de inmortalidad 
del alma, la vida después de la muerte, y la forma de esta vida en el 
más allá que  nos es revelada en la participación de los sacramentos. 
Elizabeth Stuart cree que para salir del atolladero en el que se 
encuentra el asunto de la identidad y el género es preciso atender a la 
reconstrucción que se efectúa en la disolución de la diferencia 
hombre/ mujer que se da en el bautismo y en la entrada al cuerpo de 
Cristo 
 
“…a través de la reconstrucción escatológica del género (que puede 
anticiparse ahora) y en el perfeccionamiento y satisfacción del deseo 
en Dios. Es en la eucaristía donde los bautizados aprenden sobre la 
vida escatológica y la anticipan” (p. 190) 
 
Porque entre los que han sido bautizados en Cristo ya no hay ni judío 
ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer; todos son uno 
(Gálatas 3: 27-28). No asumirlo es vivir en la idolatría 
 
“La heterosexualidad, la homosexualidad, la masculinidad y la 
feminidad no gozan de una importancia absoluta, no son 
determinantes a los ojos de Dios, y en la medida en que actuemos 
como si lo fueran, seremos culpables del grave pecado de idolatría” (p. 
182) 
 
Así, hay que dar un paso de la Teología Gay y Lesbiana a la Teología 
Queer, a la desencialización de la sexualidad, dejando de asumirla 
como una categoría absoluta, o la verdad del ser. Si esto suena a 
Foucault es porque es Foucault, y Stuart lo reconoce. Pero es un 
Foucault cristianizado, dotado de fundamento bíblico, aunque 
inconsistente. A mi juicio lo que se requiere es ir más allá, es decir, a 
la desencialización de la realidad misma. Elizabeth Stuart no tiene el 
mapa completo, sus coordenadas son parciales, por lo que sólo ve en 
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parte las problemáticas de la sexualidad moderna, y solo en parte las 
pretende resolver. Dado que la escatología no basta para hacer que el 
deseo elaborado en los sacramentos vaya más allá de la sexualidad y 
el género, se requiere nunca obviar la Cosmogonía, pues como en 
aquel viejo poema de deja la flecha el arco, en un movimiento de la 
palabra donde la flecha avanza y a la vez nos retrotrae al origen, al 
arco, el destino sin el origen, sin el “dijo Dios”, no tiene sentido. Es el 
asumir la radicalidad de Dios Reina, al inicio y al final de los tiempos, 
en lo que es y en lo que será. De otra manera jamás se podría 
concebir el vivir, en esta vida, con justicia y dignidad, un poquito de la 
vida del más allá. 
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A 100 AÑOS271 
 
A cien años de la publicación de Tres ensayos para una teoría sexual de 
S. Freud. 
 
 
I. El evento. 
 
Del 18 al 20 de Febrero de 2005 se llevaron a cabo las Segundas 
Jornadas Internacionales de  Convergencia, Movimiento Lacaniano para el 
Psicoanálisis Freudiano, en la Ciudad de México, convocadas por la Red 
Analítica Lacaniana, la Escuela Freudiana de Buenos Aires y la Institución 
Psicoanalítica de Buenos Aires.  
Los motivos de esta convocatoria fueron la celebración de los 100 años de 
la publicación de la primera edición del libro de Sigmund Freud Tres 
ensayos para una teoría sexual, y revisar el impacto de los aportes de 
dicha obra a lo largo de un siglo y lo que tiene de actual y pertinente para 
la época que vivimos, y a la que los convocantes han calificado de 
violenta, fanática y con tendencias hegemónicas en muchos aspectos y 
ámbitos. 
 
Se realizaron 12 mesas de trabajo, con las más variopintas temáticas que 
vinculaban la sexualidad con la violencia, o la guerra, ética, justicia, 
pederastia, prácticas sexuales, discursos institucionales, entre otras. 
Participaron más de una cincuentena de académicos y profesionistas de 
Argentina, Francia y México, y un nutrido y entusiasta público, 
mayoritariamente estudiantil. 
 
II. Actualidad de lo Sexual. 
 
Se entiende que la revisión de un libro como Tres ensayos resulte tan 
atractiva tanto a académicos como a estudiantes, dado el intenso 
movimiento de algunas vertientes del psicoanálisis, que vienen desde los 
años setentas, tanto de Francia (Lacan revivido, Laplanche, 
Braunschweig) como en Estados Unidos (Stoller), para reposicionar a la 
Sexualidad en el centro de la Teoría Psicoanalítica272. Hay que recordar 

                                                 
271 Publicado en Códigos Urbanos, Año 1, No. 6, Nueva Época, 2005 
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272 Catherine Desprats-Péquignot da cuenta de que no ha sido fácil la empresa de 
reposicionar a la sexualidad en el centro de la teoría psicoanalítica. Menciona 
como ejemplo la introducción a un número de 1984 de la Nouvelle Revue de 
Psychanalyse, “Muchos psicoanalistas prefieren atenerse a una cierta limitación de 
la definición freudiana del campo sexual...Según este debate introductorio, J. 
Lacan constituiría la única ‘excepción’ entre los psicoanalistas al sostener una 



que la sexualidad había sido desplazada del centro, neutralizada, por 
aquello que André Green llamó el “retorno del puritanismo”, efectuado tras 
el exilio de la Familia Freud a Londres, y la primacía del énfasis de las 
relaciones objetales y de la psicología del self. Pero el descentramiento, 
sin embargo, y por fortuna, no fue una eliminación. 
 
Por otro lado, este atractivo por repensar la sexualidad con Tres ensayos y 
las reelaboraciones posteriores, tiene como trasfondo el progresivo gran 
interés de la sociedad, de los periodistas y de los medios de 
comunicación, por encontrar respuestas, y por pedírselas a los 
profesionales de la psicología y del psicoanálisis, en relación a una serie 
de problemáticas tan evidentes y muy posicionadas por los mass media 
como son la pederastia en las esferas eclesiásticas, la prostitución y 
pornografía infantiles, y esa sensación tenue pero persistente del malestar 
en la vida sexual de las comunidades, pese a la apertura y la 
domesticación que se creyó tener con la llamada, y al parecer fracasada, 
revolución sexual, y que se evidencia en el incremento del consumo de 
pornografía, en la virtualización más real y menos metafórica de la 
experiencia sexual, y en la violencia sexual urbana (e.j. Ciudad Juárez) y 
en la violencia sexual de las inútiles guerras de finales del siglo XX y 
principios del XXI (e.j. Sarajevo, Abu Ghraib, Guantánamo)273. 
 
Mencionar el caso de Marcial Maciel es ejemplificar este interés y esta 
búsqueda de respuestas, y del por qué del abuso sexual, del por qué del 
sufrimiento, del por qué de la impunidad. Se le pregunta a la Iglesia 

                                                                                                                
definición amplia al precio de ‘descuidar’ ciertos datos clínicos y al ‘subordinar la 
sexualidad a la supremacía del significante’”. Desprats-Péquignot C. La 
psicopatología de la vida sexual. Amorrortu editores (Argentina), 1994, p.25. 
273 Compárese: 
 
 “Cada quien se pregunta por su normalidad sexual, por las razones de sus 
dificultades, no sin percatarse de que las comparte ampliamente con otros. Por el 
lado de la sexualidad ‘la cosa anda mal’, como se dice; nadie hace lo que quiere 
como quiere y todo mundo habla del asunto.” Desprats-Péquignot C, op.cit. p.9. 
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“La gente parece obsesionada por el sexo. Se busca, se contempla, se 
instrumentaliza, se vende. Hay una gigantesca industria del deseo. El orgasmo 
aparece como la gran metáfora. Un poeta habla de su experiencia creadora y dice 
que es como un orgasmo. Un futbolista explica lo que se siente meter un gol y dice 
que es como un orgasmo. Las feministas protestan contra la glorificación del 
orgasmo, que consideran machista. Nuestra brújula sentimental parece remitirnos 
continuamente al sexo como causa, fin, esperanza o temor pluscuamperfectos”. 
Marina, J.A. El rompecabezas de la sexualidad. Anagrama (Barcelona), 2002, 
p.12. 



Católica, se le pregunta a los analistas políticos, a los estudiosos de las 
religiones y de las iglesias y sus vínculos políticos y económicos; se le 
pregunta a los psicoanalistas.  
 
Nótese: 
- 15 de Abril de 2002, el programa televisivo Círculo Rojo, conducido por 
los periodistas Javier Solórzano y Carmen Aristegui, trata el caso Maciel y 
el abuso sexual de menores de la congregación de los Legionarios de 
Cristo. Tres son los invitados: las antiguas víctimas José Barba y José 
Antonio Pérez, y el psicoanalista y sociólogo Fernando González. 
- Mayo de 2004, sale a la venta el libro, publicado por la editorial Grijalbo, 
El círculo del Poder y la Espiral del Silencio. Su objetivo: aportar una total 
claridad sobre el controvertido tema del abuso sexual de menores y 
esclarecer cómo se teje el sistema de control y censura dentro y fuera de 
la iglesia. El caso Maciel está en el centro. Sus autores: el médico César 
Mascareñas, el antropólogo de la religión Elio Masferrer, la socióloga 
Paloma Escalante, el psicoanalista y sociólogo Fernando González y el 
periodista Salvador Guerrero. 
- Julio de 2004, la editorial Océano publica otro libro al respecto, el 
encargado al investigador Carlos Fazio, En el nombre del Padre. 
Depredadores sexuales en la iglesia. Tiene como objetivo hacer un 
análisis pormenorizado del conflicto, y entre otros, explicar 
psicológicamente el proceder del agresor sexual. Para esto último, Fazio 
ha contado con la ayuda del popular psicoanalista Alberto Sladogna, para 
el “abordaje psicológico del caso Maciel”. 
- Finalmente, como cereza de este agrio pastel, es oportuno recordar la 
“tragedia de Vaca”, como la ha llamado Sladogna, que estudió psicología 
para entender la mente de Maciel, como lo ha dado a conocer en sus 
testimonios y publicaciones analíticas al respecto, pero no estudió 
psicología “para entender lo que le pasó a él”. 
 
André Green expone en su libro Las cadenas de eros. Actualidad de lo 
sexual274, que hay que volver al eros freudiano, desmitologizado al 
integrar los desarrollos posteriores a Freud provenientes de la obra de 
Melanie Klein, Bion, Winnicot, y la obra de Stoller, que toca sectores 
enteros de la psicopatología sexual que Freud no abordó. Es decir, que 
debe intentarse una teoría más inclusiva que dé cuenta del papel que 
juega la sexualidad en la problemática de los casos neuróticos y en 
aquellos que, según los tratamientos posteriores a Freud, la sexualidad no 
se veía involucrada, es decir, los no neuróticos (casos fronterizos, 
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274 Green, A. Las cadenas de eros. Actualidad de lo sexual. Amorrortu Editores 
(Argentina), 1998. 



personalidades narcisistas, caracteres patológicos, depresiones, 
síndromes psicosomáticos). Es por eso que propone concebir a la 
sexualidad como una cadena erótica, una serie de formaciones que 
incluyen: la pulsión, el placer/ displacer, las fantasías inconscientes y 
conscientes, y las sublimaciones del lenguaje erótico y amoroso. Con esto 
se evitaría el planteamiento de un solo centro y las inconsistencias 
teóricas hasta ahora conseguidas, y se tendría la posibilidad de hacer del 
psicoanálisis una disciplina que, en cuanto al abordaje de lo sexual, 
pudiera ir más allá de lo que la psicología puede hacer. 

                                                

 
Para mi este planteamiento suena interesante, porque entonces se 
posibilita al psicoanálisis para participar significativamente en las 
problemáticas y discusiones que la sociedad le pone por delante. El 
esquema de Green es aún primitivo. Yo he planteado un sistema 
semejante, pero basado en premisas ontológicas distintas, con 
consecuencias para la cura tal vez distintas, pero que tiene pretensiones 
explicativas semejantes. Mi esquema, al igual que el de Green es aún 
primitivo, y entiendo que su cabal elaboración me implicará un gran 
esfuerzo. Aunque creo vale la pena, y ejemplifico a continuación una de 
las cosas ante las que intentaría responder, y su radical importancia. 
 
Con un esquema lacaniano como horizonte, ante la problemática del 
abuso sexual de Maciel y el testimonio de Juan José Vaca de que “uno se 
siente obligado a guardar silencio por fidelidad al fundador, al padre, que 
es el tuyo”, el psicoanalista Sladogna hace la siguiente apreciación: 
 
“¿Estamos ante una ligazón traumática, ante los efectos de un trágico 
despecho amoroso o ante la persistencia de la relación libidinal con el 
superior o guía?275 
 
Y es que para él no queda duda, como lo refiere Javier Sicilia276, el caso 
Maciel es un asunto de “encuentro de flujos de deseo”. 
 
Siguiendo a Sladogna, Fazio abunda, no sin cierto aire de docto teólogo- 
pues todos somos hijos del pecado, ergo, pecadores-: 
 
“Pero hay otro elemento, dice, que es una vieja constatación del 
psicoanálisis (1920) y que, por lo general, es omitido por los medios 
masivos, en la sociedad y al interior de la Iglesia católica: en algunas 

 
275 Fazio, C. En el nombre DEL PADRE. Depredadores sexuales en la iglesia. 
Ed.Océano (México), 2004.pp.316-317. 
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276 Comunicación personal, 22/Feb/05 



instituciones la libido del líder y de sus seguidores es la argamasa para 
mantener el lazo de y entre sus miembros.” 
 
Así, al decir de los exlegionarios de haber sido “víctimas o sacrificados”, y 
al escuchar de Óscar Sánchez, otra de las víctimas: “Adentro [de la orden 
religiosa] tenías que pagar el precio que fuera necesario para cumplir con 
la voluntad de Dios”, Fazio concluye: 
 
“Al pie de la letra, hay allí dos elementos: hubo una violación y, al mismo 
tiempo un asentimiento con el fin de ‘cumplir con la voluntad de Dios’. Es 
decir, el acto erótico de Maciel incluía a sus víctimas”277. 
 
Ante esto no nos extraña que el místico poeta neotomista Sicilia, tan 
atento al lenguaje y al saber psicoanalítico, exclame: “¡Si somos puro flujo 
de deseo ya nos llevó la chingada! También somos una historia, una ética, 
un derecho”. 
 
Me parece que en ese mismo rumbo va el análisis del Dr. Fernando 
González, presentado en la Mesa 11 de las Segundas Jornadas, y que 
pide no juzgar el caso Maciel asumiendo el mito fundacional familiarista, 
con el que se explica la orden de los Legionarios de Cristo, e incluso de la 
misma iglesia. En las prácticas sexuales de Maciel hubo una participación 
del deseo, del mismo Maciel y de sus víctimas, una seducción de orden 
psíquico, pero también hubo una participación, en este caso 
preponderante, de la coerción, del abuso de poder y de la implementación 
de estructuras de dominación físicas y discursivas, de orden 
indudablemente social, y que llevaron a las consecuencias que se 
conocen. Explicar la violación sustentados en el deseo, 
psicoanalíticamente neutro, al estilo de muchas teorías psicoanalíticas 
preponderantes, imposibilita el juicio ético y jurídico tanto para Maciel 
como para los padres de los adolescentes ultrajados. 
 
¿Puede el deseo y lo inconsciente explicar el todo de la conducta 
humana? Decía Castel de los psicoanalistas que venían a asustar con el 
petate del muerto de lo inevitable: “Creen que están dinamitando la 
sociedad con el Deseo”.  
 
Ante la neutralidad del deseo, sería imposible pronunciarse a favor o en 
contra de la pornografía; sería imposible distinguir, en el terreno de la 
producción de las representaciones visuales entre representación erótica y 
representación pornográfica. Sería imposible el rechazo al abuso sexual 
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277 Fazio, C., op. cit., pp. 394-395. 



de menores en la pornografía infantil. Sería imposible explicar las causas 
del abuso sexual infantil y la crudeza de sus consecuencias, sería inútil dar 
razones de su evitación, estaríamos ante una autentica tragedia griega278. 
Léase con cuidado lo relatado recientemente por Marta Lamas sobre el 
lamentable caso francés de abuso sexual perpetrado a 26 niñas y 19 niños 
entre los dos y doce años de edad por 66 personas, 30 de ellos sus 
propios padres y madres: 
 
“...[los niños] son verdaderos sobrevivientes, con gravísimos problemas 
psicológicos: algunos son agresivos, otros apenas hablan. Sin embargo, a 
pesar de su silencio, muchas criaturas hablaron con el cuerpo: Marie, 
cuando fue llevada frente a Monier [su abogado] a los cuatro años, se tiró 
al suelo bocabajo y abrió las piernas, ofreciéndose; Paula, también de 
cuatro años, forzada a realizar felaciones, vomita con frecuencia.”279 
 
 
III. Política, Mercado, Pornografía y el Más acá de la Sexualidad. 
 
Freud dio en gran medida cuerpo teórico a la estructura y al desarrollo de 
la sexualidad. Aunque no sin contradicciones, sin vacilaciones y 
retrocesos. Planteo por un lado cierto biologicismo esencialista que hace 
de la conducta y de lo que el ser humano es, razona y anhela, un producto 
de la psique, estructurada sexualmente; pero por otro lado, al pronunciarse 
sobre lo normal y lo patológico en materia de conducta sexual, o del 
terreno sexual psíquico libidinal inconsciente, menciona que la sexualidad 
normal es la que resulta saludable para la cultura. No puede soslayarse 
que Freud es sincero y constantemente preocupado por lo ético y lo social. 
Creo que esto lo ha rescatado bien la hoy multinombrada a heredar el 
trono de Rectoría de la UNAM, Juliana González, en su El malestar en la 
Moral, que alude al título del libro de Freud, El malestar en la cultura. Dice 
Juliana González: 
 

                                                 
278 Isaiah Berlin nos recuerda que para los ilustrados la tragedia se debía siempre 
a un error, moral, o del intelecto, que podía ser evitado, o evitable. Pero para los 
griegos era un error que los dioses le enviaban a los hombres, inevitable; lo único 
que podían hacer era vivirlo. Berlin, I. Las raíces del romanticismo. Taurus 
(Madrid), 2000, 226 p. 
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279 Lamas, M. La cloaca de los culpables/ víctimas. Proceso, 27 de Marzo de 2005, 
No 1482, pp. 53-54. 



“Y aunque no siempre el propio Freud parece percatarse de todos los 
alcances éticos de su pensamiento, es notable su constante preocupación 
–y hasta su obsesión- por ellos...”280 
 
Y no lo nota porque sus herramientas teóricas lo llevan a puntos de 
inconsistencia, a los que la filosofía, la sociología y el psicoanálisis de las 
últimas décadas del siglo XX llamarán la atención. 
 
Véase la crítica de Foucault, que se centra en algo que al parecer solo 
alcanzó a avizorar Freud: el Poder emplea dispositivos para la 
normalización del deseo y la vida sexual. Hay una dimensión política de la 
sexualidad281, una administración y control de lo sexual desde los 
aparatos del Estado y las instituciones del saber y de la salud pública. 

                                                

Hay también otra vertiente, que bien podemos denominar freudomarxista, 
que intenta dar cuenta de lo sexual en los ámbitos políticos y económicos, 
sin duda poco atendida y poco desarrollada, aún hoy, con el retorno de lo 
sexual. En ella podemos ver los esfuerzos de León Rozitcher, en su libro 
Freud y los problemas del poder, que intenta explicar, con sus limitaciones 
y aberraciones, cómo el poder en su microfísica, instala en el interior un 
aparato psíquico que es proyección e interiorización de la estructura 
social.  Se encuentra Herbert Marcuse (El hombre unidimensional) que 
plantea que para perpetuarse, el poder se apoya en la satisfacción de los 
instintos. O un Robert Castel que llega al punto de criticar la institución 
psicoanalítica por hacerle el juego a la dupla Política-Mercado. 
 
Pero creo que es necesario ir más allá rescatando el más acá de la 
sexualidad. Debemos retroceder ante el mito buñuelesco del obscuro 
objeto del deseo, el petate del muerto, el resabio romántico de lo 
insondable, de lo profundo, de que lo esencialmente verdadero está en la 
interioridad obscura e inalcanzable del inconsciente. Pero también ir más 
allá de la categoría de lo meramente político.  
 
Aquí hay una ignorancia y una hipocresía lamentables. Se ignora que el 
Mercado subsume a la política. No todo es cuestión de poder señor 
Foucault, también lo es, para bien o para mal, entre otras cosas, de 
intercambio comercial, de oferta y demanda, de consumo282.  

 
280 González, J. El malestar en la moral. Freud y la crisis de la ética. Ed. Porrúa/ 
UNAM, 1997, p. 11 
281 Nada nuevo, pues antes que él  Arendt, Horkheimer, Marx y Sade ya lo habían 
planteado; pero en Foucault toma un vuelco de originalidad. 
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282 Hay matices, no sistemáticos, en el pensamiento de Foucault, que nos hacen 
pensar que no se creía del todo la idea de que todo se centraba en las relaciones 



Para mal porque es terrible ver cómo la política llega a sucumbir ante el  
mercado. La política hoy se hace con Marketing. La política se hace en los 
Mass Media, y gana el que tiene más dinero para pagar campañas 
mediáticas, quien logra inmovilizar de mejor manera lo público. Lo que 
llamamos democracia en México hoy viene envuelta en una bolsa de 
supermercado. Ante el proceso de desafuero del Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México, el Gobierno Federal y muchos analistas se espantan de 
las posibles movilizaciones sociales; quieren ver a la política hecha en las 
apolilladas instituciones del régimen priísta, y que los ciudadanos no se 
muevan, que contemplen el espectáculo desde las butacas de su sala 
televisiva, con los respectivos y sucesivos y muy cotizados cortes 
comerciales. 
 
Otro ejemplo, la comunidad gay, esos corderos sacrifícales de la 
subcultura gay -que no es otra cosa que un nicho de mercado, uno más 
para el consumismo-, exige la aceptación de sus derechos civiles, 
pidiendo legalizar los matrimonios entre personas del mismo sexo, con las 
consecutivas prerrogativas sucesorias y de seguridad social, en un ámbito 
claramente político283. Exige el reconocimiento social de su vida sexual. 
Pero ante el juicio de las instituciones284 (Gobierno, Partidos, Iglesias, 
Academias), en el ámbito claramente político, retrocede indignada, 
ataviada en su chal de María Felix285, y emulando a Carlos Salinas de 
Gortari “ni las ve, ni las oye”286. Sólo sucumbe al encantamiento de las 
serpientes del Mercado: allí si se le quiere, se le acepta, se le mima. 
 
Lo político lleva hoy el peligro de sucumbir ante lo comercial, con la 
complacencia de todos. Pero no sólo lo político, también lo estético. Allí 
está el affair Carlos Abascal- Carlos Fuentes. Puros adjetivos, puras 
descalificaciones mereció el rechazo del Secretario del Trabajo ante la 
negativa de que su hija leyera la noveleta Aura, por considerarla 
moralmente inadecuada. ¿Dónde estuvo la fundamentación estética de la 

                                                                                                                
de poder. Véase por ejemplo, para una rápida revisión,  el ensayo de Alberto 
Pinzón, “Foucault contra Sade o Foucault con Sade?”. 
 www.antroposmoderno.com/antro-articulo.php?id_articulo=700 
 
283 Exigencias en las que estoy plenamente de acuerdo, pero el diálogo que se 
abre para lo social no sólo es con el gobierno y unos cuantos diputados, debe ser 
más inclusivo y tenaz. 
284¿Cuándo las iglesias o las academias no han estado en el ámbito de lo público, 
con su impacto político y económico? 
285 Célebre, bella y poco talentosa actriz mexicana. 
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286 Dicho del ex presidente mexicano ante las críticas de la oposición política 
durante su sexenio. 

http://www.antroposmoderno.com/antro-articulo.php?id_articulo=700


valoración positiva de la obra “literaria” y “erótica” de Fuentes? ¿Dónde 
estuvo el análisis ético de la actitud del secretario? ¿Dónde, incluso, el 
análisis político del derecho privado de un servidor público? Pero los 
intelectuales, los mercaderes culturales, los reporterillos iletrados de la 
televisión y la radio, y hasta la Chapoy287, se guindaron de la ocasión para 
elevar sus raitings. Y la literatura se hizo mercado.288 
 
Así, cuando hablamos de lo sexual, no queremos asumir las dimensiones 
políticas, económicas, estéticas, jurídicas y éticas que tiene en nuestra 
vida. Pero en todas ellas hay eco de lo sexual, y todas ellas participan en 
la formación de la sensitividad humana. Hipócritamente negamos que la 
supuesta libertad sexual no esté económicamente marcada, o que no sea 
asunto público. Pero la sexualidad se vive en comunidad. Y se 
comercializa, para bien o para mal, en todas sus sutiles formas en nuestra 
cotidianidad. Internet está plagada pornografía, supuestamente gratis, 
pero que genera millones de dólares -a una industria inasible-, y mucha de 
ella va arropada con la elegancia de lo erótico; pero entre lo erótico y lo 
pornográfico hay una distinción clara cuando se asume la dimensión 
estética y ética de lo sexual. 
La televisión, la radio y las revistas de quiosco (hoy Sanborns, Wal-Mart y 
anexas) venden sexualidad, a través de dramas sexuales, chismes 
sexuales, y productos para la sexualidad normal. La industria farmacéutica 
obtiene ingresos millonarios por la compra compulsiva de medicamentos 
para la normalidad sexual del consumismo neurótico. Que si bien un buen 
porcentaje de la población se beneficia de la medicalización de la 
sexualidad, otro muy significativo consume ciencia con un fundamento 
científicamente injustificado. 
 
Finalizo resaltando mi punto: hay que ver con honestidad la sexualidad en 
sus múltiples manifestaciones. Hay que ver con honestidad intelectual 
cómo las otras esferas de la vida se ven permeadas por eso que llamamos 
sexualidad, y cómo lo psicosexual se ve estructurado e influenciado por 
esas otras esferas. La sexualidad también es un asunto jurídico, estético y 
ético. A 100 años de Tres ensayos, creo que es un buen momento para 
repensar el tema con todas sus aristas. 
 
 
 
                                                 
287 Productora y conductora de programas de espectáculos en la cadena televisiva 
Televisión Azteca. 

 - 159 - 

288 Hacía tiempo que las librerías no exponían en su anaquel de novedades, de 
pan caliente, a la Aura de Carlos Fuentes; pero vivieron su agosto ante la locura 
abascalesca. 



Sexualidades.289 
 

 

 
Rocío Caballero.Yo el único, 2005 

Foto: Ángel Ravizé 
 
 
 
 

Una Vista. 
 
¿Es la sexualidad un modo de ser básico de la realidad? Me disculpo de 
antemano por comenzar con una pregunta densa, que de suyo ya 
responde, o al menos presupone, a una serie de elaboraciones 
conceptuales y problematizaciones, pero que es, después de todo, el 
núcleo de lo que pretendo desarrollar en estas páginas. 
 
Intentemos por otro lado. Permítaseme una cita, larga, de una novela, del 
veracruzano Juan Vicente Melo, publicada póstumamente. 
 
“-Oiga usted, niña Florelia- le decía sin regañarla, como si fuera a darle un 
dulce-; oye, Flor –le susurraba al oído, como cuando la arrullaba y ella no 
se dormía a la hora que decían sus papás sino cuando quería; se lo decía 
como si fuera un secreto pues para eso y muchas más era su nana-. Flor, 
oye, no está nada bien que el doctorcito se pruebe tu vestido, entre otras 
razones porque los novios no deben ver los vestidos de sus novias antes 
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289 Publicado en Códigos Urbanos, Año 1, No. 2, Nueva Época, 2004 



del matrimonio civil o del religioso y sobre todo porque dónde se ha visto 
que el novio se vista de mujer fuera de los tiempos del carnaval. 
 
“-Mira, nana Francisca- me contestaba medio enojada. No sólo Lorenzo no 
tiene el más leve dejo de mariconería, sino que fue él el de la idea de 
probarse mi vestido (sin los azahares, claro, y sin que nadie más se 
entere, aclaró también) insistiéndome hasta que me convenció al contarme 
que el gordito De la Flor le había confiado que eso lo habían practicado 
sus padres y a los nueve meses exactos nació él. Nunca he puesto en 
duda ese medio tan seguro para tener hijos varones y así continuar el 
apellido pero no le pregunté jamás  a Lorenzo como le hicieron sus padre 
para que naciera él varón; no le fuera a pasar como a papá y mamá Cué, 
que por no habérseles ocurrido ese método tan sencillo había nacido ella, 
sin ninguna culpa de haber nacido mujer impidiendo así que el apellido 
luciera de generación en generación para tranquilidad de toda la familia y 
envidia de no pocos señores y señoras.”290 
 
La historia de Melo hace eco de la mítica de la reina Onfalia y Hércules, 
donde éste queda atrapado en los hilos de seda que lo travisten para 
diversión de una Onfalia irritada que lo ha comprado como esclavo, para 
cardar e hilar lana, y con quien termina haciendo el amor y engendrando 
varios hijos.  
 
Para Ovidio, Luciano y Plutarco este es el trigésimo trabajo de Hércules, 
uno más de la serie de trabajos expiatorios por ser responsable, en un 
arranque de locura provocado por los dioses, de la muerte de su esposa 
Megara y de sus tres hijos; y que simboliza, en una de sus tantas lecturas, 
la ambigüedad que une y separa a lo masculino de lo femenino. Cuando 
Pan entra en los aposentos de Onfalia, de quien se ha enamorado, 
confunde al fortísimo Hércules de las sedas con la reina, llevándose una 
buena paliza y la convicción de no recibir ningún visitante que no se 
presente desnudo. 
 
En Melo es un divertimento, una lectura subversiva de la masculinidad y la 
feminidad en el ambiente pueblerino de un México que en sus 
interioridades y exterioridades no ha podido dejar los atavismos 
provincianos. Lectura en su doble sentido, en el de relectura291, 

                                                 
290 Melo, J.V. La Rueca de Onfalia. Universidad Veracruzana, 1996, pp. 61-62. 
291 Compárese la lectura de Rubén Darío de este mismo episodio, que en su 
modernismo patriarcal poetiza: 
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“Nada mas triste que un titán que llora,/ hombre-montaña encadenado a un lirio,/ 
que gime, fuerte, que pujante, implora:/ víctima propia en su fatal martirio. 



reinterpretación de un hecho, acción, o historia, y lectura como alocución, 
como expresión oral y a bocajarro, llena de sufrimiento y soledad, por 
cierto, sobre la liminalidad de los géneros y las identidades.  
 
Desde Los Errores (1964) de José Revueltas hasta Púrpura (1999) de Ana 
García Bergua y Salón de Belleza (1999) de Mario Bellatin, la literatura 
mexicana ha vislumbrado, y expuesto, queriéndolo o no, la multiplicidad de 
formas, por lo regular ambiguas, a veces inclasificables, de la vivencia 
sexual. Es impactante como Revueltas simboliza la humanidad en aquel 
enano, Elena (Elenano), humanidad reducida a lo ínfimo y asqueroso, con 
sueños viciosos y facciones de cerdo- nos recuerda José Joaquín 
Blanco292-, sometido hasta lo ignominioso al bello padrote masculino, que 
lo recompensa y calma tan solo con un beso. 
 
Pero las diferentes disciplinas académicas no han querido sólo dar cuenta, 
sino también explicar, dentro de sus marcos conceptuales particulares, 
cuáles son las causas, y cuál la estructura de la vida sexual de los 
individuos. Pero más aún, en el contexto del énfasis ético-político que han 
adquirido disciplinas tan predominantes como la Filosofía, la Sociología y 
las Ciencias políticas293, se ha vuelto imperioso,  para algunos grupos 
académicos y organizaciones comunitarias, un paradigma para la praxis 
liberadora del individuo ante la hegemonía de poderes tradicionales como 
el Estado o la Iglesia, o los más recientes, como el Mercado globalizado. 
 
Jeffrey Weeks294 ha planteado que los dos grandes esquemas 
conceptuales que se disputan la explicación del terreno de la vida sexual 

                                                                                                                
 “Hércules loco que a los pies de Onfalia/ la clava deja y el luchar rehusa,/ héroe 
que calza femenil sandalia,/ vate que olvida la vibrante musa. 
“¡Quien desquijara los robustos leones,/ hilando esclavo con la débil rueca;/ sin 
labor sin empuje, sin acciones;/ puños de hierro y áspera muñeca!”. Darío, R. A un 
poeta, del libro Azul…, 1888. 
292 Blanco, J.J. Crónica literaria. Un siglo de escritores mexicanos. Cal y Arena, 
1996, pp. 290 y ss. 
293 “La ética –hay que decirlo- no sólo ha vuelto a aparecer en el discurso filosófico, 
sino que está adquiriendo en el un papel mucho más central que el que tuvo en 
otros periodos históricos. ¿Razones? Sin duda, varias. Quizá la más obvia sea la 
necesidad de reflexión sobre esa área del conocimiento que penetra en todas las 
demás áreas y que ya no es conocimiento científico, sino conocimiento moral”. 
Camps, V. Presentación. En: Concepciones de la ética. Camps, V., Guariglia, O, y 
Salmeron, F. (eds.) Ed. Trotta, 1992, p. 26. 
294 Weeks, J. La construcción cultural de las sexualidades. En: SAS, I. y Lerner, S. 
(comp.) Sexualidades en México. Algunas Aproximaciones desde la perspectiva de 
las ciencias sociales. El Colegio de México, 1998, pp.175-97. 
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son los que denomina Esencialismo sexual y Construccionismo social. 
Daré un breve vistazo a ambas  corrientes, aclarando de antemano que la 
bipolaridad planteada por Weeks es ya producto de su toma de postura 
por un construccionismo que en muchos sentidos no está exento de un 
tipo de esencialismo.  
 
 
Las teorías. 
 
I. El Construccionismo Social. 
 
Cuando Jeffrey Weeks despliega el estandarte de su abolengo resalta 
como figura capital a Michel Foucault y su obra Historia de la sexualidad. 
Para este autor, según lee Weeks, la sexualidad es un “dispositivo 
histórico”, un entramado complejo de regulaciones sociales para organizar 
y ajustar a una normatividad la imagen (creencias, identidades) y vivencia 
(interrelaciones, prácticas) del cuerpo y sus placeres295. Pero debe 
aclararse, se habla de la sexualidad como se vive hoy, la sexualidad 
moderna, la sexualidad normalizada por la burguesía. Para Foucault 
queda claro -aunque por momentos parece que en Weeks no lo es- que la 
sexualidad que el poder burgués moldea no es ni construida ni reprimida 
por dicho poder. Dice Foucault en Microfísica del poder296: 
 
“Lo que busco es intentar mostrar cómo las relaciones de poder pueden 
penetrar materialmente en el espesor mismo del cuerpo sin tener incluso 
que ser sustituidos por la representación de los sujetos. Si el poder hace 
blanco en el cuerpo no es porque haya sido con anterioridad interiorizado 
en la conciencia de las gentes. Existe una red de bio-poder, de somato-
poder que es al mismo tiempo una red a partir de la cual nace la 
sexualidad como fenómeno histórico y cultural en el interior de la cual nos 
reconocemos y nos perdemos a la vez”. 
 

                                                 
295 Ibíd., p. 182 y 184. 
 
296 Foucault, M. Las Relaciones de Poder Penetran los cuerpos. En: Foucault, M. 
Micro física del poder. La piqueta, 1992. p 166. 
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Compárese lo dicho por Weeks: “Comenzaré explorando las formas cambiantes en 
que concebimos el cuerpo, y la importancia de contemplar la sexualidad como un 
fenómeno social e histórico. Argumentaré que los cuerpos no tienen significado 
intrínsecos y que la mejor forma para entender la sexualidad es concebirla como 
un constructo histórico”. Weeks, J. La construcción cultural de las sexualidades, 
1998, p. 177, op. cit. 



Por supuesto, para que Foucault haga estas precisiones, es necesario que 
el poder al que hace referencia no sea el poder exclusivamente jurídico de 
Historia de la locura, sino uno técnico y estratégico, el de Vigilar y castigar, 
y el de Historia de la sexualidad*. El poder burgués promovió una 
sexualidad orientada a la constitución de la fuerza de trabajo y a la 
reproducción de las condiciones de clase. 
 
Pero, ¿qué es este dispositivo de sexualidad y cómo opera? El dispositivo 
es una estrategia de relaciones de fuerza soportando unos tipos de saber. 
Es un saber administrativo, un “harás esto o aquello”, un establecimiento 
de “lo normal”, con cuatro puntos estratégicos o dominios de saber: 
 

- La sexualidad de la mujer 
- La sexualidad de los niños  
- El control del comportamiento reproductivo 
- El señalamiento de las perversiones sexuales 
 

Por ello, Jeffrey Weeks comenzará su serie de ensayos para tratar las 
dimensiones sociales de la sexualidad tirando a quemarropa contra el 
instinto de Richard von Krafft-Ebing. Constata que éste denominaba a la 
sexualidad como un “instinto natural que demanda cumplimiento con toda 
la fuerza y el poder de un conquistador”. A esto le llama esencialismo. Un 
esencialismo que  pretende explicar la compleja totalidad de la sexualidad 
con una supuesta verdad interior, la verdad última del cuerpo, descifrable 
en las leyes naturales que gobiernan al mundo del sexo, la verdad de los 
sexólogos, de las academias, de los médicos, (y de las industrias 
farmacéuticas).  Foucault dirá que este saber le servirá a Occidente en sus 
funciones económico-administrativas como un “principio de inteligibilidad y 
medida”:  
 
¿Dónde miran Foucault y Weeks la construcción social de la sexualidad?: 
en sus dimensiones sociales, en el terreno del poder y el discurso 
públicos, en el hecho de que las identidades sexuales y las relaciones de 
género están dadas socialmente.  Cuál es el argumento aparente de este 
teatro: 
 
“Desde que la sociedad se preocupa más y más por la vida de sus 
integrantes –interesada por la uniformidad moral, prosperidad económica, 
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* Foucault, M. Las Relaciones de Poder Penetran los cuerpos. p. 164, op. cit. 
(Añadido 04/Dic/05) 



seguridad nacional e higiene y salud- también ha crecido su atención hacia 
la disciplina de los cuerpos y la vida sexual de los individuos.”297 
 
Pero lo que está de fondo, en realidad y en parte, es un interés de clase 
burgués, un interés de clase consolidado en el siglo XIX. Dice Weeks, 
siguiendo a Foucault: 
 
 “…la idea misma de sexualidad, como dominio unificado, es 
esencialmente una idea burguesa, desarrollada como parte de un 
movimiento de autoafirmación de una clase ansiosa por diferenciarse de la 
inmoralidad de la aristocracia y la supuesta promiscuidad desenfrenada de 
las clases bajas de Europa Occidental. Fue básicamente un esfuerzo 
colonizador, encaminado a condicionar el comportamiento y la política 
sexual a su propia imagen.”298 
 
Por otro lado, se encuentra la división crucial impuesta por el discurso del 
género, por la redefinición de la sexualidad femenina. Para Weeks, género 
no es solo una categoría analítica, es una realidad constatable, una 
relación de poder; donde la mujer es sometida, controlada, por diferentes 
motivos: para preservar la relación de poder hombre-mujer, para controlar 
la reproducción de las clases bajas, y para conservar la fuerza de 
producción que ha significado la domesticación no remunerada de la 
mujer. 
 
Finalmente, la idea de que civilización y orden en la vida sexual tienen 
relación estrecha y directa. Al analizar las culturas más primitivas, y por 
tanto la realidad social de otras razas, como la negra (de esclavos reales o 
potenciales), se veía una sexualidad más espontánea, más libre, reflexible 
y peligrosa y desenfrenadamente sensual para la pureza de la feminidad 
occidental. Dice Weeks: 
“Puede argumentarse que la definición misma de masculinidad y 
feminidad, así como de comportamiento sexual apropiado para cada uno 
de los sexos, ha sido conformada en los últimos dos siglos, en gran 
medida, como respuesta al otro, representado por las culturas 
extranjeras.”299 
 
¿Pero por qué un construccionismo social como el de Weeks es 
finalmente un esencialismo? Porque reduce la sexualidad humana a una 
dimensión de lo humano: su modo social; o dicho más precisamente en el 

                                                 
297 Weeks, 1998, op. cit. p. 188. 
298 Ibidem, p.192 
299 Ibidem, p.194 
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leguaje impreciso de las modernas ciencias sociales: en la dimensión 
cultural.  
 
II El Esencialismo. 
 
En 1993, la columna del psicoanálisis francés contemporáneo, Jean 
Laplanche, escribiría sobre el extravío biologizante de la sexualidad en 
Freud. Pensaba que al abandonar Freud la teoría de la seducción, por la 
de autoconservación, este condenó a la contradicción su concepción de 
sexualidad: 
 
“La teoría del apuntalamiento, que se propone una sexualidad que emerge 
desde la autoconservación. Muy poco explicada por Freud, creemos que 
esta teoría no puede ser salvada desde una interpretación puramente 
endógena. Sus contradicciones internas, ampliamente analizadas en este 
trabajo, se abren sobre lo que falta: el clivaje de un plano propiamente 
sexual en lo biológico infantil, que no puede ser concebido salvo a partir de 
la acción del otro.”300 
 
Es la idea de muchos construccionistas sociales que una parte  o vertiente 
del psicoanálisis, y en particular el psicoanálisis freudiano, puede ser leído 
y equiparado con el esencialismo, o reduccionismo biológico**.   
 
Mírese el juicio de Foucault sobre el psicoanálisis francés: “El 
psicoanálisis, en algunos de sus logros, tiene efectos que entran en el 
marco del control y de la normalización. El psicoanálisis encuentra una de 
sus posibilidades de emergencia en el gran esfuerzo de disciplinarización 
y de normalización desarrollado durante el siglo XIX. Freud lo sabía bien. 
En realidad en el terreno de la normalización era consciente de ser más 
fuerte que los otros. Entonces ¿a qué viene ese pudor sacralizante que 
consiste en decir que el psicoanálisis no tiene nada que ver con la 
normalización?”301 
 
Si seguimos el orden de ideas expuestas por Laplanche podemos ver 
claramente el motivo del escándalo que suscitó, y sigue haciéndolo, según 

                                                 
300 Laplanche, J. El extravío biologizante de la sexualidad en Freud. Amorrortu, 
1998, p.9. [p.o. 1993] 
** Un biologismo, que como regularidad, estandariza, norma, y encauza procesos, 
modos de acción, manifestaciones de la realidad. (Añadido 04/Dic/05) 
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301 Foucault, M. Poder- Cuerpo, En: Foucault, M. Micro física del poder. La piqueta, 
1992, pp. 116-117. 



Catherine Desprats-Pequignot302, la concepción de la sexualidad en 
Freud. 
A fin de disminuir el aspecto aberrante de la sexualidad, Freud introduce 
entre la primera edición y la edición definitiva de Tres ensayos de teoría 
sexual, las ideas de organización genital infantil y de estadios sexuales 
infantiles (oral, anal, genital). Dice Laplanche, 
 
“…ustedes ven que en principio se introduce, con este solo término 

esta adecuación a un fin domina en la medida misma en que la teoría 

n autor en el que queda expresamente claro este esencialismo al que 

lantea Kandel: 

odos los procesos mentales, aun los más complejos procesos 

ado que la psicoterapia o la consejería es efectiva y produce cambios de 
largo plazo, presumiblemente lo hace a través del aprendizaje, al producir 
                                                

‘organización’, la idea de una suerte de adecuación al fin; y aún más, 
cuando la serie deviene completa, ¡que tentación de ver en esta secuencia 
de estadios jerarquizados en un orden temporal –oral, anal, genital- algo 
que se asemeja a una evolución a la vez preformada e integrativa! 
 
“…
del desarrollo sexual se presenta como la totalidad del desarrollo humano; 
en la medida en que reina en la teoría un pansexualismo, reinará en razón 
de ello la necesidad de describir una génesis del acceso al objeto (a la vez 
perceptivo y sexual)”.303 
 
U
alude Weeks –aunque no forman parte de los por él mencionados-, es el 
médico y neurofisiólogo de origen austriaco Eric Kandel, Nobel de 
Fisiología y Medicina, 2000),  
 
P
 
“T
psicológicos, derivan de operaciones del cerebro. El dogma central de esta 
perspectiva es que lo que comúnmente llamamos mente es un rango de 
funciones llevadas a cabo por el cerebro […] Como corolario, los 
desórdenes conductuales que caracterizan las enfermedades psiquiátricas 
son alteraciones de la función cerebral, aun aquellos casos donde las 
causas del desorden son claramente de origen ambiental. 
 
 
“D

 
302 “Freud presenta a la sexualidad conscientemente cimentada y ordenada por 
una vida libidinal inconsciente (capitulo 2) y al sujeto consciente, ‘dueño de si 
mismo’, conducido por una determinación inconsciente radical coextensiva de lo 
sexual”. Desprats-Pequignot, C. La sicopatología de la vida sexual. Amorrortu, 
1994, p.24. 
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303 Laplanche, 1998, op. cit., pp. 36-37. 



cambios en la expresión génica que alteran la fuerza de las conexiones 
sinápticas y cambios estructurales que alteran el patrón anatómico de las 
interconexiones entre las células nerviosas del cerebro.”304 
 
Los Modos de Ser de la Realidad. 
 
¿A qué nos referimos cuando preguntamos por un modo de ser de la 

alidad? Déjenme darle vuelta nuevamente a la pregunta y plantear una 

 se perdió un zapato ; por un caballo, se perdió un jinete; por 
n jinete, se perdió un batallón; por un batallón, se perdió una batalla; por 

cadena causal 
ene sentido. Creo que esto es indicativo de que hay estratos de la 

ue 
 realidad tiene propiedades, características básicas, irreductibles o 

ática las 
resuposiciones antes he mencionado han sido el filosofo y jurista Herman 

                                                

re
especie de chistes que al malogrado N. R. Hanson le gustaba sacar a 
colación: 
 
“Por un clavo ∗

u
una batalla, se perdió un reino: todo por un clavo”305. 
 
La conclusión suena ridícula: todo por un clavo, aunque la 
ti
realidad, que hay explicaciones que en su estrato tienen sentido, pero lo 
pierden al pasar indiscriminadamente de uno a otro, y que la realidad es 
una totalidad que nos impele, que nos arrolla a una visión de totalidad. 
 
Cuando uno habla de modos de ser de la realidad estamos indicando q
la
inexplicables con base a otras propiedades, y que son las que posibilitan 
la existencia de los entes (personas, objetos, ideas, etc.) y los procesos 
que implican esas existencias. Los modos de ser  estructuran la realidad 
dinámica. Esto presupone, evidentemente, una unidad de la realidad, una 
realidad no estática, y una realidad decible, observable, susceptible de ser 
abstraída desde diferentes ángulos; pero siempre en una unidad. 
 
Me parece que quienes mejor han planteado de manera sistem
p
Dooyeweerd y su herederos, los considerados bajo la denominación de la 
Filosofía Reformacional. Han llegado a este planteamiento en un largo y 
combativo interaccionar con las filosofías del siglo XX y con los grandes 
dilemas expuestos, o generados, por los dualismos en su origen griegos, 
pero enriquecidos por unas teologías cristianas subordinadas al esplendor 

 
304 Kandel, E.R. Biology and the future of the psychoanalysis. American Journal of 
Psychiatry 156 (1999), 505-524. 
∗ Herradura en una traducción correcta al castellano. 

 - 168 - 

305 Hanson, N.R. Observación y explicación: guía de la filosofía de la ciencia/ 
Patrones de descubrimiento. Investigación de las bases conceptuales de la 
ciencia. Alianza, 1977, p. 137. 



helénico306. Partiendo del principio de la Soberanía de las Esferas y el 
rechazo al esencialismo filosófico, emprende un camino de desagravio 
ante lo generado por los planteamientos que van desde la “síntesis” 
platónica hasta el Idealismo y el Historicismo alemanes. No detallaré este 
recorrido307, pero anotaré dos ejemplos directos, de primera mano, que 
nos ayudarán a visualizar el enfoque del planteamiento reformacional, y su 
posible utilidad para abordar el asunto de la sexualidad humana. 
 

- Primera escena:  
Un popular y hermosamente joven príncipe europeo se encuentra 

su ensangrentado living room, y junto a él un 

ena romántica, con luz tenue, en una mesa vestida con sedas pastel 
oye música suave que se mezcla con el 

                                                

tendido en medio de 
cetro de oro macizo tocado con diamantes y turquesas delicadamente 
trabajados. Nos acercamos al cetro: “Es el arma del delito” (interés 
jurídico); “es una pieza original, ¿en cuanto podrá venderse en una 
subasta pública?” (cuestionamiento económico); “es un fetiche que 
llevaba a todos lados” (valoración emocional); “No, es una obra de 
arte, original, no tiene precio, fue diseñada por el mismo Leonardo” 
(enfoque estético e histórico), etc. 
 
- Segunda escena: 
C
y bajo una pérgola. Se 
aromático café y un sutil olor a lilas que fenecen en el ocaso. Es 
momento del flirteo.  Y viene la pregunta de interlocución: ¿Como te 
describirías? [Léase: dime quien crees que realmente eres]. Y deslizas 
las características. Sin embargo, y con embargo, en un acto solipsista, 
cuasi atemporal, vuelves sobre ti: ¿esa persona descrita soy yo? 
Cuando uno se describe ¿cuánto(a)s otro(a)s  no cabrían bajo esa 

 
306  Una filosofía interesantísima que tiene similitudes en sus intenciones, y 
convergencia en algunas de sus conclusiones con la Filosofía reformacional es la 
elaborada por el español Xavier Zubiri. Léase Zubiri, X. Estructura dinámica de la 
realidad. Alianza/ Fundación Xavier Zubiri, 2a1995: “La realidad es radical y 
primariamente no subjetualidad sino estructuralidad. Es estructura”. (p. 37). Pero 
no una estructura eterna e inamovible, sino dinámica, donde esencia y existencia 
no se contraponen, y su dinamismo no le viene de fuera, o de una causa, sino de 
sí misma, de su mismidad, de su dar de si.  “Una realidad que comienza por estar 
y no hace mas que variar, que entra en sí justamente haciéndose misma; que a 
fuerza de ser misma se abre a la suidad, que se estatuye en forma de comunidad y 
se estructura en forma de mundo. Hasta un cierto momento y un cierto límite, 
porque la realidad es caduca, porque tiene un límite en su propia realidad. Esta es 
la estructura dinámica de la realidad. La realidad como esencia es una estructura. 
Una estructura constitutiva, pero cuyos momentos y cuyos ingredientes de 
constitución son activos y dinámicos por sí mismos” (p. 327) 
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misma descripción? ¿Acaso no parece, de repente,  que nada de lo 
que uno puede decir alcanza a decir todo lo que nosotros somos? 
 
o vamos más allá, nosotros, los que no estamos en la escena dPer e la 

cen ntémonos ¿qué es el ser humano? El hombre, como decía 

 este tipo de cuestiones, irresistiblemente, con gusto y 
levosía, suelo citar la cita de Diógenes Laercio sobre Diógenes el Cínico 

e dos pies sin plumas, y 
gradándose de esta definición, tomo Diógenes un gallo, quitole las 

tá. Lo que el 
er humano es, ha estado siempre, de fondo, tras bambalinas, o al frente 

e la modernidad, por ejemplo, el Cartesiano y el 
arxiano. El sujeto Cartesiano es el prototipo del sujeto de la modernidad, 

an la historia. Es el sujeto condicionado en su 

                                                

a, pregu
Martin Buber. ¿Cuántas descripciones podríamos dar, o se han dado para 
esta pregunta? 
 
Cuando llego a
a
y su cínica y crítica crítica al Hombre de Platón: 
 
“Habiendo Platón definido al hombre, animal d
a
plumas, y lo echo en la escuela de Platón, diciendo: “Este es el hombre de 
Platón”. Y así se añadió a la definición, con uñas anchas.”308 
 
Parece trivial, y un tanto desligado de mi tema, pero no lo es
s
del escenario, en los  discursos filosóficos y científicos. Se trate de la 
verdad, del conocer o del sujeto, detrás se presupone lo humano, o su 
humanidad, de manera totalizante o particularizada. Y la razón no es muy 
difícil de encontrar: toda pretensión de saber o conocer está ligada a una 
visión de la realidad.309 
 
Piense en dos sujetos d
M
es conciencia pura, es autodeterminación, es voluntad, autoconstrucción, 
arquitecto de su destino, es el sujeto jurídico, “el de la voz” de los 
abogados, el que es capaz de “protestar lo necesario”, porque puede estar 
a cargo. Es el sujeto de la política, el ciudadano, el mayor de edad, es 
ahistórico, libre, es el sujeto que objetiva el objeto, que lo posee, que se 
apropia de él por el acto cognoscitivo, por el enfoque y el ajuste de los 
sentidos sobre la cosa. 
El sujeto Marxiano, por el contrario, es histórico, no es el de la voz, sino el 
de los brazos que labr
quehacer y querer por la exterioridad, por los modos de producir, por los 
vaivenes del cambio e intercambio de valores. Es el sujeto al que el objeto 
se le impone. 

 
308 Laercio, D. Vida de los filósofos más ilustres. Porrua, 1991, p. 143 
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Nicholas Rescher, en: Rescher, N. La lucha de los sistemas. UNAM, 1995, pp. 238 
y ss. 



 
Llamo la atención a esto porque las diferentes formas de ver lo humano, 
í, en parte es debido a compromisos sistémicos y metateóricos, pero 

rida y 
evinás, pero en esa misma línea, y en la línea dooyeweeriana, denomina 

nistas sociales o de los esencialistas, lo que 
l ser humano es o hace no depende de un modo de ser de la realidad 

psíquico de ser de la 
alidad es hablar de la capacidad perceptiva (tacto, gusto, visión, olfato, 

                                                

s
también  se debe a una realidad multifacética, multimodal, con la que 
chocamos, con la que nos enfrentamos, y se nos impone, y en algo 
podemos atisbar su multiplicidad: las diferentes disciplinas abstraen, 
disectan y resaltan ángulos distintos, o modos de ser de la realidad. 
 
Filósofos reformacionales como James Olthuis, a diferencia de Der
L
al ser humano como un Regalo y un Llamado; es el Quién de la amistad 
según Derrida. Como ellos, afirma que el sujeto no es un arche (origen), 
voluntad, libertad, y un ego que abre el objeto en el mundo, que lo hace 
manifiesto, que lo proyecta, y en ese sentido toma, enseñorea, y domina 
los objetos en el mundo310. El humano, como cualquier ente de la realidad, 
no es nada en sí mismo, sólo existe como relacionalidad. Los múltiples 
modos de ser de la realidad lo constituyen, lo posibilitan y lo empujan a 
esta relacionalidad que lo caracteriza abierto, intersubjetivo, diferente, 
disperso y abierto-inacabado. 
 
A diferencia de los construccio
e
(social, o económica, o psíquica o genética), ni depende de lo que el 
sujeto en sí es, sino de la relacionalidad abierta que lo constituye. Son los 
modos de ser [ver tabla 1] de la realidad (los grupos de leyes involucradas, 
constituyendo marcos modales, según Stafleu311), las interacciones entre 
estratos modales (los movimientos anticipatorios o retrocipatorios de estos 
modos de ser) y el carácter natural (la caracterización de una 
individualidad por un estrato modal, sin desligarse de otros estratos) los 
que determinan la constitución estructural de la individualidad y posibilitan 
las propiedades y propensiones que pudiera tener. 
 
Para la filosofía reformacional, hablar del modo 
re
audición) y sensitiva de los individuos que participan activamente de esta 
propiedad, los humanos y los animales. Percepción y sentimientos son los 

 
310  Olthuis, J. Of webs and whirlwinds; me, myself and I. En: Strauss, D.F.M. y 
Botting M. (eds.) Contemporary reflections on the philosophy of Herman 
Dooyeweerd. Edwin Mellen Press, 2000, p. 39 
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311 Stafleu MD. Ean wereld vol relaties, Karakter en zin van natuurlijke dingen en 
processen.Buijten & Schipperheijn, Amsterdam, 2002. Sigo sus planteamientos por 
la traducción preliminar al inglés que el autor generosamente me ha 
proporcionado. 



dos lados en la manera de ser sensitivos; ambos lados son indisolubles312. 
Para el humano, el siglo XX significó redescubrir, desde el punto de vista 
teórico, la importancia de la sensitividad en la formación del sujeto. No es 
el sentir básico, el que podríamos decir que mira hacia lo fisiológico, sino 
ese sentir inusual, que nos sitúa a nosotros mismo en relación con nuestro 
ambiente. Dice Hart: 
“Hay un criterio por el cual el functor sensitivo dirige la sensación de 
integración de la expe 313riencia y la conducta”.  

 e irreductiblemente seres 
ensitivos posibilita comprender el papel que desempeña la carga genética 

análisis 
rminemos expresando ilógicamente “todo por un clavo”. No es posible 

                                                

 
Reconocer que los humanos son constitutiva
s
y los efectos del desarrollo cultural en la formación emocional de los 
sujetos y sus respuestas integrativas. Pero debe añadirse, no debe 
colapsarse conducta humana a un solo modo de ser de lo humano. No 
debe creerse que la conducta humana es sólo lo cognitivo volitivo, o que 
es algo que sólo depende o emerge de la naturaleza biológica o del perfil 
psíquico de la persona. La noción de conducta debe ampliarse para dar 
cuenta de cómo disciplinas tan variadas como la economía, la sociología, 
y la lingüística la estudian de manera divergente. Y por otro lado, que el 
sujeto y su accionar son modos integrales de ser tal que sólo bajo lo 
analítico se evidencian las propiedades que las ciencias evalúan.  
 
Un abordaje de este tipo nos permite evitar que en nuestro 
te
que bajo la óptica de una relación causal,  la causa en un modo de ser de 
la realidad, se imponga a otros modos, que de suyo tienen sus 
explicaciones causales distintas para sus propios procesos, porque están 
tipificados por órdenes distintos, y relacionados en una forma de expresión 
de totalidad. En el modo tecnoformativo de operar de lo humano está la 
posibilidad del desarrollo de la cultura y la “activación” de los modos más 
hacia arriba (en la tabla 1) de ser sujeto. Lo cultural involucra la 
participación de lo lógico, tecnoformativo, lingüístico, social, económico, 
etc., pero no hay razón para esgrimir causas socioeconómicas, así, 
mezcladas sin más y sobre lo que se mueva, sobre cualquier cosa 
observable (a la manera que observan las ciencias). Cuando los 
construccionistas sociales aluden a la noción de poder, claramente su 
concepto se vuelve ambiguo, no sólo es el poder coercitivo del Estado, o 
los ámbitos de autoridad de lo institucional, o el poder del valor de la 
norma jurídica; también es el poder de lo lógico-discursivo y el poder de lo 

 
312 Clouser, R.A. The myth of religious neutrality. University of Notra Dame Press, 
1991. 
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313  Hart, H. Understanding our world. University Press of America, 1984, pp. 189-
190. 



simbólico. Donde el todo es la causa de algo, la noción de causalidad se 
trivializa. 

        Tabla 1 Modos de Ser de la Realidad 
 

ÉTICO 
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Para finalizar, expongo un esque servirnos de guía en el 

nálisis de la conducta sexual vista a la luz de los modos de ser de la 

e los estratos modales de los fenómenos sexuales. 
  CULTURAL 

TEC VO, 
LI , 

ma que puede 
a
realidad que creo participan en los principales fenómenos o procesos que 
podemos identificar como sexuales. Y con ello, por supuesto, queda de 
manifiesto que no considero que la sexualidad, así en singular, sea un 
modo de ser de la realidad. 
 
Tabla 2. Esquema integrativo d
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Esencia, Identidad y Género.314 
 
 
 
 
 
 

 
Nahum B Zenil 

Con tinta sangre de mi 

 

 
 

 

                                                

corazón, 1995. 
Foto: Ángel Ravizé. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
314 Escrito en el contexto de la Cátedra Extraordinaria. La vida de hoy: Aspectos 
Psicoanalíticos, del Dr. Néstor Braunstein, FFyL/ UNAM, 2005. Se publicó 
originalmente en Códigos Urbanos, Año 2, No. 8, Nueva Época, 2006 
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I. La persistente Metafísica. 

oda discusión psicológica, psicoanalítica o sociopolítica sobre la 

ción entre las 

o ha sido gratuito que durante las sesiones del curso Aspectos 

auricio Beuchot, un campeón en las diputas por los universales, ha 

                                                

 
T
identidad o el género tiene como trasfondo presupuestos antropológicos, y 
una visión metafísica de la realidad insoslayable, inevitable.  
Pretendo argumentar en el presente ensayo sobre la vincula
posturas metafísicas, tácitas o explícitas, sobre los entes y la ideas de 
identidad y género de las personas humanas, y señalar el aire de 
indolencia que muchas veces las circunda. 
 
N
Psicoanalíticos de Hoy, del Dr. Néstor Braunstein haya salido a colación, 
aunque sea como digresión, la disputa de los universales; en particular el 
tema del nominalismo versus realismo. El discurso lacaniano y post-
lacaniano está plenamente plagado de expresiones metafísicas como el 
de ‘anudamiento entre lo Real, lo Simbólico y lo Imaginario’, en ideas 
como el ‘objeto que cae’, ‘el inconsciente estructurado como un lenguaje’, 
y en ese dicho que parece muletilla pero que es sintomático de los 
presupuestos del discurso: “es del orden de...” La alusión al orden es la 
alusión a la estructura que es de suyo una temática metafísica. 
 
M
escrito un breve ensayo, Antropología Filosófica,315 en respuesta y en 
interacción con los avatares temáticos de algunos psicoanalistas, y en 
particular el Dr. Ricardo Blanco. Su antropología filosófica pretende dar 
cuenta entre otros de los actos, de las pulsiones, de la sexualidad,316 
alimentando su pensamiento de fuentes aristotélicas y freudianas317: el 
hombre es un centro de intencionalidades, y todo lo que pueda predicarse 

 
315 Beuchot, M. Antropología filosófica. Hacia un personalismo analógico-icónico. 
Fundación Emmanuel Mounier, No. 12, 2004. 
316“Pasamos a establecer nuestra idea principal, que es la de un hombre como un 
centro de intencionalidades, como un núcleo intencional, pues de él surgen 
impulsos, pulsiones o intencionalidades como la de ser, la de querer, la de actuar, 
así como la de sexualidad, la del amor, etc”. Ibidem. p. 9 
317 “Así, después del análisis de los actos, pasamos a ver al ser humano como un 
ente dotado de intencionalidad, distintos tipos de intencionalidad y con diversos 
niveles.  Si seguimos la escuela psicoanalítica más original, la freudiana, 
aprendemos (con el nombre de ‘pulsiones’: Triebe) que las intencionalidades son 
lo más propio del hombre. La intencionalidad, por tanto, es lo que más 
profundamente lo caracteriza. Es la fuerza centrípeta que lo constituye y la fuerza 
centrífuga que lo polariza hacia los demás. O sea, es la energía que lo condesa y 
es la energía que lo lanza o desplaza hacia afuera, hacia las otras cosas y 
personas”. Ibidem. pp. 12-13. 
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sobre él atañe al núcleo esencial (substancial) que revelan las acciones, 
intenciones y facultades del sujeto. Dado que reconoce que no es posible 
hablar del sujeto del inconsciente sin abordar la idea de un sujeto que 
resista la crítica por un lado al del iluminado y trascendente y autoposeído 
sujeto cartesiano, y por otro al del sujeto nietzscheano, volitivo, fuerte, 
pero inconsistente, plantea la idea de un sujeto analógico: 

 
“Mas, si despertamos de ambos sueños dogmáticos, el del sujeto 

 

 
ecientemente en Agosto de 2005 Luis Tamayo ha publicado un 

l atolladero metafísico, el atolladero de las esencias, es el atolladero, con 

                                                

macizo y entero, y el del sujeto fragmentado y diluido, estaremos en 
condiciones de sostener un modelo de sujeto analógico, al mismo 
tiempo en proceso y en la constitución propia que haya alcanzado. 
De lo que se trata, al hablar del hombre como sujeto, no es de
exaltar aquello que quiso Descartes, un yo diáfano y autoposeído, 
que tanto han criticado Lacan y Foucault. Se trata de señalar la 
necesidad de una sede ontológica de las facultades y acciones que 
hemos visto en el despliegue de las intencionalidades y 
potencialidades del hombre.”318 

R
artículo319 en que ha tenido que abrevar en las fuentes heideggerianas de 
la ontología para un nuevo comienzo de aquello que al parecer nunca 
comenzó después de las Ideas directivas para un congreso sobre la 
sexualidad femenina, de J. Lacan (1966): reflexionar sobre las cualidades 
básicas del ser humano, y con ello qué es ser hombre y qué es ser mujer. 
 
E
riesgo de convertirse en matadero, aún de los trovadores literarios, de los 
apologistas, de los activistas, o los políticos. En unas notas recientes de 
nuestro compañero de seminario y exquisito ensayista Antonio Marquet320 
se despliega muy a su pesar, algo que a él mismo le he hecho saber en 
correspondencia: la ambigüedad discursiva (anímica, apologética, 
programática) entre quien plantea que “Le aseguro que no me gusta a mí, 
como gay ser considerado como gay”, y  el que dice “Hay que tener 
cuidado con los bugas, pero sobre todo, ¡¡¡¡ya es hora de estudiarlos!!!!”. 
Entre la identidad asignada, construida, desde afuera, y la identidad desde 
donde se habla. 
 

 
318 Ibidem. p. 17 
319 Tamayo, L. El hombre no es masculino y la mujer no existe. Revista Carta 
Psicoanalítica, No. 7, Agosto/ 05. [www.cartapsi.org/revista/no7/tamayo.htm] 
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320 Me refiero al texto El malestar en la comunidad gay, distribuido por él entre 
nosotros el 12 de Octubre de 2005, vía correo electrónico. 

http://www.cartapsi.org/revista/no7/tamayo.htm


Me parece que la obra de Freud está inmersa en este desgarrado juego 
por los universales, y que sus deslices reduccionistas son un ejemplo de 
ello. Deslices que hacen naufragar parte de su obra; pero sólo en parte; 
pues la potencia de la idea de inconsciente, y sus consecuencias en la 
subjetividad, se harán evidentes en su influencia, la influencia freudiana, y 
la influencia del psicoanálisis, en el siglo XX, según me permito mostrar en 
los  apartados II y III de este escrito; sí, en parte como elementos 
argumentales de la sombra de la esencia, o dicho con mayor precisión, de 
lo ineludible de la metafísica en el discurso (científico, psicoanalítico, 
apologético), y en parte como respuesta a inquietudes colaterales surgidas 
por la discusión del malestar en/ con el psicoanálisis.  
 
II. La Metafísica de la Metapsicología del Psicoanálisis. Freud tiene 
una lectura reduccionista. 
 
En reiteradas ocasiones Freud planteó que el psicoanálisis era una parte 
de la psicología321. Lo consideraba un método de investigación, un método 
de intervención clínica y un corpus de conocimientos psicológicos322. Pero 
el psicoanálisis tenía un enfoque distinto de la psicología: en lugar de 
ocuparse de las cualidades [lo inconstante (percepciones, ideas, 
recuerdos, sentimientos, actos volitivos)] de lo psíquico se orientaba hacia 
la búsqueda e interpretación de la escurridiza esencia (lo constante) de lo 
psíquico: lo inconsciente.  

 

“No; el ser consciente no puede ser la esencia de lo que es 
psíquico. Es sólo una cualidad de lo que es psíquico, y desde luego 
una cualidad inconstante, que se halla muchas más veces ausente 
que presente. Lo psíquico, sea cualquiera su naturaleza, es por sí 
mismo inconsciente y probablemente de una clase similar a todos 
los demás procesos naturales de los que tenemos algún 
conocimiento.”323 

 

                                                 
321 Ver, por ejemplo, Freud S. Algunas lecciones elementales de psicoanálisis. 
Obras Completas, Vol. 19: CXCVII, Editorial Orbis, Barcelona 1988, p.3419 y ss. 
[original 1938 (1940)] 
322 Un conjunto de citas útiles se encuentran en la entrada Psicoanálisis del 
Diccionario de Psicoanálisis de Laplanche y Pontalis, Ed. Piados, Barcelona 1993. 
[original 1967] 
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Vol. 19:CXCVII, Editorial Orbis, Barcelona 1988, p.3421. [original 1938 (1940)] 



Como corpus de conocimiento el psicoanálisis buscaba la regularidad, lo 
invariante de lo psíquico; como método clínico buscaba por un lado lo 
intrincado u oculto bajo lo consciente, y por otro, dar a conocer al 
paciente324, en el contexto de la experiencia clínica (tomando en cuenta la 
resistencia y la transferencia), el significado de la regularidad. 
 
Parecía, pues, en primera instancia, que en la concepción freudiana había 
espacio tanto para la psicología como para el psicoanálisis, y que lo 
psíquico era una propiedad normativa delimitada e independiente de las 
normatividades física, biológica o culturales. 
 
 Sin embargo, hay textos que muestran que dada la idea de ciencia que 
Freud acepta, lo psíquico consciente no es más que una serie fenoménica 
incompleta, es decir, un fenómeno secundario o compuesto por muchos 
elementos, y explicable por muchas causas, entre ellas las 
verdaderamente psíquicas, y que estas últimas son de una especie de 
orden somático: 
 

“Ahora bien: pareciera que esta disputa entre el psicoanálisis y la 
filosofía sólo se refiere a una insignificante cuestión de definiciones; 
es decir, así el calificativo de ‘psíquico’ habría de ser aplicado a una 
u otra serie. En realidad, sin embargo, esta decisión es fundamental, 
pues mientras la psicología de la conciencia jamás logró trascender 
esas series fenoménicas incompletas, evidentemente subordinadas 
a otros sectores, la nueva concepción de que lo psíquico sería en sí 
inconsciente permitió convertir la psicología en una ciencia natural 
como cualquier otra.”325 

 

Pero, ¿cómo es una ciencia natural? ¿En qué sentido el psicoanálisis es 
una ciencia natural? 

 
                                                 
324 “Llamamos psicoanálisis al trabajo mediante el cual traemos a la conciencia del 
enfermo lo psíquico reprimido en él [...] Le enseñamos, pues, a comprender la 
composición de estas formaciones psíquicas altamente complicadas, referimos los 
síntomas  a las mociones pulsionales que los motiva, señalamos al enfermo en sus 
síntomas la intervención de las motivaciones pulsionales hasta entonces ignoradas 
por él, en forma similar a como el químico separa la sustancia fundamental, el 
elemento químico, de la sal en la cual, al combinarse con otros elementos, 
resultaba irreconocible”. Freud S. Wege der Psychoanalytischen Therapie, 1918. 
Citado en: Laplanche J. y Pontalis J-B., 1993, op. cit., p 317. 
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“Los procesos de que se ocupa son en sí tan incognoscibles como 
los de otras ciencias, como los de la química o los de la física; pero 
es posible establecer las leyes a las cuales obedecen, es posible 
seguir en tramos largos y continuados sus interrelaciones e 
interdependencias, es decir, es posible alcanzar lo que se considera 
una ‘comprensión’ del respectivo sector de los fenómenos naturales 
[...] no ha de extrañarnos el que conceptos básicos de la nueva 
ciencia, sus principios (instinto, energía nerviosa, etc.) permanezcan 
durante cierto tiempo tan indeterminados como los de las ciencias 
más antiguas (fuerza, masa, gravitación).”326 

 
Vemos así en Freud una tendencia, un ir y venir entre darle lugar a lo 
psíquico como aspecto de la realidad o reducirlo a algo que se asemeja a 
un fenómeno biológico. 
 
A Freud lo atraviesan dos tensiones; en realidad, dos momentos de una 
misma tensión: a) Explicar el todo por la parte, aprehender desde un solo 
ángulo el significado del todo, y b) Reducir a un conjunto de leyes la 
diversidad de la normatividad.  
La tensión es la gran tentación de la Modernidad logocéntrica que 
subsume teoréticamente la diversidad del mundo de la vida, pero aspira a 
un lugar para la libertad.  
 
En Freud, el Método, la Teoría y su Contenido están en pugna, se 
distancian, y a la vez se atraen con gran fruición. Pese a la oblicuidad de 
su discurso, pese a una especie de negativa por un planteamiento 
sistémico, hay una estructuración teórica, con una lógica científica 
fisicalista, que logra un hallazgo sorprendente que la niega: la turbulencia 
de un inconsciente que todo lo invade, una no-lógica que interviene 
cualquier lógica del saber formal. 

 
“Toda ciencia reposa en observaciones y experiencias alcanzadas 
por medio de nuestro aparato psíquico; pero como nuestra ciencia 
tiene por objeto precisamente ese aparato, dicha analogía toca aquí 
su fin.”327 

 
Los herederos de Freud aún hoy buscan sacudirse la perplejidad, buscan 
nuevos comienzos para el Psicoanálisis. Atenidos a herramientas con las 
que Freud no contaba, la Filosofía del Lenguaje, La Filosofía de la Ciencia, 

                                                 
326 Ibidem, pp. 3387-88. 
327 Ibidem, p. 3388 
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la Antropología Esctructuralista y la Hermenéutica filosófica, pensadores 
como Jean Laplanche328 o André Green329 buscan pulir la moneda en 
bruto que acuñó Freud. 
 
 
III. Pero la potencia de la noción de inconsciente trasciende la 
metapsicología freudiana. 
 
Pero pienso que la noción del inconsciente, la potencia que tiene el 
inconsciente en Freud, lo trasciende, trasciende a Freud, trasciende su 
reduccionismo biologicista, lo hace fecundo, aunque recorta su obra330; y 
pese al malestar en el psicoanálisis del siglo XXI expuesto por el profesor 
Braunstein331, el psicoanálisis ha sido germinal, durante sus 100 años de 
vida; y aún hoy es bastión, y grito de batalla, “potencial, siempre 
potencial”332 para el sujeto, la subjetividad y la responsabilidad. 

 
Permítaseme un breve recuento de la influencia del psicoanálisis en 
la cultura -pues ¿quién negaría hoy que la academia es cultura, y 
que las ideas tienen piernas? 
 
- Dentro de la filosofía ha habido pensadores como Paul Ricoeur 
que se han engarzado en el estudio comprometido de la obra 
freudiana- de la consistencia del discurso freudiano-, a fin de 
encontrar elementos para construir una respuesta a lo que ven como 

                                                 
328 Laplanche J. Nuevos fundamentos para el psicoanálisis. La seducción 
originaria. Amorrortu, Buenos Aires 1987. 
329 Green A. Las cadenas de Eros. Actualidad de lo sexual. Amorrortu, Buenos 
Aires, 1998. 
330 Véase la sinceridad llana, llena de sí, de Lo Inconsciente (1915). “Pero han 
fracasado de raíz todos los intentos por colegir desde ahí una localización de los 
procesos anímicos, todos los esfuerzos por imaginar las representaciones 
almacenadas en células nerviosas y las excitaciones por los haces nerviosos. El 
mismo destino correría una doctrina que pretendiera individualizar el lugar 
anatómico del sistema Cc (la actividad conciente del alma) en la corteza cerebral, 
por ejemplo, y situar los procesos inconscientes en las zonas subcorticales del 
cerebro. Aquí se nos abre una laguna; por hoy no es posible llenarla, ni es tarea de 
la psicología”. Freud, S. Lo inconsciente. Obras Completas, Vol. 14, Amorrortu 
Editores, 2003, p. 170. 
331 Braunstein, N. El malestar en el psicoanálisis. Este país, No. 176, Noviembre 
2005, pp. 30-35. 
“Hay malestar en la cultura y, confirmando el pronóstico freudiano, tal malestar va 
en aumento. Una de sus muchas manifestaciones es el malestar con el 
psicoanálisis...” 
332 Ibid. P.35 
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la gran problemática a enfrentar: “cómo dar cuenta de las múltiples 
funciones del significar humano y de sus relaciones mutuas”.333 
 
- El notable e influyente sociólogo Anthony Giddens, para responder 
a la pregunta de cómo abordar el estudio del cambio social sin 
atorarse en la dualidad tensionanten entre estructura y acción, entre 
objetividad y subjetividad, plantea una teoría de la estructuración en 
diálogo necesario entre otros con Freud y Erikson. En la polémica 
Lacan verus psicólogos del yo (Sullivan, Horney, Erikson, Kardiner), 
toma partido por estos últimos, viendo utilidad en los estudios de 
Erikson sobre angustia y confianza para fortalecer sus concepciones 
sobre conciencia, reflexividad y rutinización.334  
 
- Otro gran pensador del siglo XX, el metodólogo y filósofo social 
Jürgen Habermas, también ha asimilado el planteamiento freudiano 
y la tradición psicoanalítica que heredó de la Escuela de Frankfurt, 
adaptándola parcialmente a sus objetivos. De los cuatro pilares 
sobre los que se construyó la Escuela de Frankfurt, Hegel, Marx, 
Weber, y Freud, la dimensión subjetiva de este último fue lo que 
marcó la distintiva de la Escuela frente a otras corrientes 
contemporáneas marxistas y no marxistas. Adorno y Marcuse 
adaptaron al Freud biológico, al Freud del ello, para explicar la 
dominación y el potencial revolucionario del psicoanálisis para la 
Teoría Crítica, dejando de lado al Freud del yo, más propicio para un 
psicoanálisis del mejoramiento y el conformismo.335 Habermas, 
entre la psicología del yo y la psicología del ello, entre el “falso 
antagonismo entre el dominio del organismo, que se describe en 
términos biológicos, y el dominio del aparato social, que invade al 
individuo desde afuera”336, entre Naturaleza y Sociedad, opta por 
una vía intermedia, comunicativa, donde el sujeto de competencia 
universal, el sujeto capaz de conocimiento, leguaje y acción tiene un 
desarrollo cognitivo, un desarrollo lingüístico y un desarrollo 

                                                 
333 Ricoeur P. Freud: una interpretación de la cultura. Siglo XXI, México 2002, p. 7. 
[original 1965] 
334 Giddens A. La constitución de la sociedad. Bases para una teoría de la 
estructuración. Amorrortu, Buenos Aires 1998, p. 77 y ss. [original 1984] 
335 Véase: Whitebook J. Razón y felicidad: algunos temas psicoanalíticos de la 
Teoría Crítica (1982). En: Bernstein R. (coord.) Habermas y la Modernidad. REI, 
México 1995, pp.221-52. 
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336 Habermas J. Cuestiones y contracuestiones. En: Berstein (1995), op. cit., p. 
338. 



interactivo. Lo cual lo sitúa, evidentemente, más cercano a la 
psicología del yo de lo que asume estar.337 
 
- En el terreno de la ética  Juliana González ha reconocido la 
importancia que tiene el psicoanálisis como una visión del hombre y 
de la sociedad para las definiciones de la Ética, y de un tema muy 
ligado a ella, el de la felicidad y el bienestar. Habla de que la obra de 
Freud produjo vuelcos decisivos que comprometen “las condiciones 
de posibilidad de la moral en general”338. Y dado el giro vitalista, la 
vuelta a las raíces vitales de la ética como bioética, “tanto Nietzsche 
como Freud tienen respuestas decisivas, capaces de dar nuevas 
luces y renovar a fondo la comprensión de la moralidad”339. 
 
- También, si uno voltea la mirada hacia la teología, puede ver el 
impacto del pensamiento psicoanalítico; por ejemplo, en la obra de 
Wolfhart Pannenberg. En Antropología en perspectiva teológica340 
Pannenberg pretende sustentar la verdad del discurso teológico, 
mostrando desde la antropología  cómo la forma de ser del hombre 
supone ya un conocimiento de Dios y una aceptación de la 
normatividad divina. Para esto se da a la tarea de fundamentar la 
naturaleza religiosa de la conciencia, de su comprenderse a sí 
misma, como unidad cambiante y mejorable, y al mundo. Trata de 
mostrar cómo la individualidad se gesta en sociedad, la cual tiene 
una estructura que responde a las mismas razones fundamentales 
de corte religioso: tanto el desarrollo psicológico (afectivo, cognitivo) 
como el desarrollo social (ético-moral, político-económico, tecno-
científico) están dados y garantizados en las peculiaridades 
religiosas, a saber, la confianza básica y el lenguaje. A este último lo 
mostrará como la propiedad social gestada y sustentada en la 
naturaleza mítico-religiosa del hombre. Así, pues, intentará disolver 
la contraposición individuo-sociedad, mostrando que el comportarse 
es un comportarse social religiosamente dado. 

                                                 
337 Véase: Habermas J. Teoría de la Acción Comunicativa: Complementos y 
Estudios Previos. REI, México 1993, p. 161 y ss. [original 1984] 
338  González J. El malestar en la moral. Freud y la crisis de la ética. Ed. Porrúa/ 
UNAM, 1997.  
339 González J. Genoma humano y dignidad humana. Anthropos/UNAM/FFyL, 
Barcelona 2005. p. 9. Cabe señalar que si bien Juliana González todavía concibe 
en su El malestar en la moral a la ética como una forma de filosofía, su reciente 
libro Genoma humano la pone en la línea de la vanguardia hispana (D. Gracia, V. 
Camps, E. Dussel ) de la ética como una disciplina con campo propio. 
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IV. La integridad modal ignorada.  
 
Fiel a mi pasión por el excursio, me desvío un tanto para comentar la obra 
de Nahum Bernabé Zenil, de quien he usado un cuadro para ilustrar el 
presente escrito, Con tinta sangre de mi corazón.  
En 1999 el Museo de Arte Moderno de la ciudad de México montó la 
exposición El gran circo del mundo de Nahum B. Zenil; una exposición 
donde el principal y único actor del circo que es el mundo es el propio 
Zenil. No un teatro, sino un circo; un circo de pueblo, mitad circo y mitad 
feria; pues a diferencia del teatro donde por lo regular el espectador es 
eso, espectador, en el circo el visitante es parte del espectáculo, es actor-
espectáculo-diversión. 

 
“Mi obra es la búsqueda incesante de la comunión de sentirme parte 
de la humanidad y no solitario. Por ello en varias de mis obras soy o 
he sido todo lo que existe. He sido árbol, la naturaleza misma. Esta 
intención en particular se manifiesta en El gran circo del mundo: el 
espectador encontrará un desnudo de tamaño natural y podrá llenar 
el hueco de la cara con su rostro; es una manera de sentir que soy 
todos los hombres”341. 

 
Con tinta sangre de mi corazón es la ‘escritura’ de la historia de nuestro 
amor, ésta, la de ser hombres y mujeres mexicana(o)s, en el espectáculo 
del mundo, en el circo de las representaciones de la que todo(a)s somos 
parte, en la que ejecutamos un libreto hecho y haciéndose. La suspensión 
del tiempo y, a la vez, su realización342. No hay Casa de la risa, ni Casa 
de los espantos sin los asiduos del circo-feria que hacen de la risa risa y al 
espanto espanto. 
 
La contundencia de la estética de Zenil me recuerda algo que solemos 
olvidar: la realidad es una unidad que solo a fuerza del análisis rompemos, 
diseccionándola, pero que necesariamente se rearme en cualquier 

                                                 
341 Flores Aguilar, V. Mi obra, búsqueda incesante para no sentirme solitario: 
Nahum B. Zenil. La Jornada, 06/Abr/1999. 
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agendados ni el placer ni la sorpresa”. Espinosa de los Montes, S. El gran circo del 
mundo. Catálogo  de la exposición Nahum B. Zenil, El gran circo del mundo, MAM, 
1999, p. 16. 



discurso de lo real que predica sobre sí mismo. Absolutizar un modo de 
ser de la realidad, reducir el todo a la parte, nos lleva al sin sentido. 
 
Durante el siglo XX asistimos a una moda peculiar que dio en llamarse el 
“giro lingüístico”. Primero el lenguaje se evidencia como problemático; la 
separación iniciada por Aristóteles entre persuasión y verdad se consuma; 
luego, deja de ser el vehículo inerte para transportar la verdad o el 
conocimiento; para finalmente pasar a ser el marco último de inteligibilidad 
en cualquier juego de lenguaje. Todo lenguaje especial (e.j. el científico) 
cobra sentido en ese Gran Marco que es el espacio constitutivo común del 
Lenguaje. Es verdad que esta versión, esta moda, es sólo parte de la 
historia, del drama del dualismo de Occidente. La otra, sigue siendo el 
fisicalismo cientificista. La cara del doble rostro relativismo lingüista/ 
fisicalismo cientificista, es una más, otra versión del gesto Forma/ Materia, 
Gracia/ Naturaleza, Cultura/ Naturaleza, Realismo/ Nominalismo, 
Esencialismo/ Construccionismo. 
 
Este dualismo occidental tiene pedigrí. Nos viene desde Platón y 
Aristóteles, y llega hasta nosotros pasando por Agustín de Hipona y 
Tomás de Aquino. Es una canción bien sabida, que como melodía 
pegajosa, se nos ha adherido sin poderla erradicar. El mismo Santo 
Tomás era conciente de esto, y luchó, en su obra, y en su vida, contra el 
dualismo…pero como quien le sopla al fuego, oxigenándolo...[Y casi 
siempre, las terceras vías, oxigenan el fuego de los dualismos.] 
 
Siguiendo la lucha contra el esencialismo y el sustancialismo emprendida 
por la filosofía reformada, he intentado abordar el asunto de la sexualidad 
en el par de escritos anexos (Anexos I y II)343, sin dejar de lado las 
importantes lecciones de los Maestros de la Sospecha y la hermenéutica 
filosófica. Luchar contra el esencialismo es siempre considerar que tras 
una discusión sobre el sujeto, la identidad, o las causas, está un 
paradigma de sentido de orden metafísico, que corre el riesgo de reducir la 
pluralidad indisoluble de la realidad a uno de sus elementos. 
 
Cuando Dr. Beuchot plantea una antropología filosófica centrada en la 
hermenéutica, busca una alternativa a la díada Realismo/ Nominalismo, 
una alternativa entre el sujeto unívoco y el sujeto equívoco. Sin embargo, 
basado exclusivamente en el paradigma hermenéutico, y en particular del 
conocer como intencionalidad del hombre, no se siguen el despliegue 
analógico de los modos de ser de la realidad, y el conocer humano que se 
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presente volumen. 



da en ese despliegue: la univocidad/ equivocidad epistémica no es del 
mismo orden de la univocidad/ equivocidad ontológica, si la hubiera. 
 
No es suficiente ser nominalista y a la vez realista, pues es equivalente a 
ser esencialista y construccionista, según la circunstancia; o bien 
mantener el correlato entre mundo natural y mundo cultural: ¿qué sería 
una realidad transformada por la palabra (¿el lenguaje?) a otra forma de 
realidad? O asumimos que la palabra también es realidad, lo cual nos lleva 
a un mecanicismo en la que lo real se hace realidad;  o asumimos que la 
palabra no es real y nos vemos en la necesidad de la regresión al infinito 
del puente entre los dos polos. 
 
Con la multiplicidad irreductible de lo real a cuestas, tengo la impresión de 
que esa obsesión en el lacanismo por el inconciente como leguaje y la 
performatividad de Austin, Zizek, Laclau, Butler344, es un resabio, un 
reducto del giro lingüístico. Pero, entre la enunciación, la performatividad y 
lo lingüístico hay un mundo de diferencia; el enunciado y la 
performatividad no sólo son lingüísticos, son también, entre otros 
aspectos, numérico, físico, biológico, y  psíquico. Nombrar es una 
acontecer de la vida. Actuar es la vida misma en su multiplicidad de 
formas. 
 
 
V. Una conclusión inconclusa: que sigan las discusiones sobre sexo, 
identidad, género. 
 
Asumir la clara delimitación entre la biología, la psique y la cultura en torno 
a la identidad y la relación sexo/ género es ignorar el plano entitivo de la 
realidad, y caer fácilmente en la superficialidad de apuntalar que el género 
es el conjunto de ideas culturales de la diferencia sexual. Pero, ¿no es lo 
biológico, eso que llamamos genético, una ‘construcción social’? ¿Y no 
son las ideas culturales tan reales, tan normativas como las leyes de 
Mendel? Creo que la respuesta es sí, y no. Bien dice Umberto Eco que 
hay que aprender a pensar difícil, porque ni el misterio ni la evidencia son 
fáciles. 
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344 Butler es conciente de no estar tan lejos de Austin en su idea de 
performatividad; en Critical Queer (1993) se defiende del voluntarismo 
(construccionista) del que la tachan, en una tónica muy cercana a la lectura que de 
ella hace la Dra. Mariflor Aguilar. Ver: Butler, J. Críticamente subversiva (Critical 
Queer), En: Mérida Jiménez, R. (ed.) Sexualidades transgresoras. Icaria Editorial 
2002, pp. 55-79. 



“A pesar de la diversidad en el mundo, parecen existir unos límites 
muy rígidos para la libre elección de las identidades genéricas y 
sexuales, y a la vez es importante reconocer que tales identidades 
cambian a través del tiempo, y que de hecho están cambiando ante 
nuestros ojos bajo el impacto de intensos cambios económicos, 
sociales y culturales”. 345 

 
Quiero suspender este escrito con esta cita del construccionista social 
Jeffrey Weeks porque me da la idea de que aún estamos parados en 
medio de una gran avenida donde vemos pasar, a gran velocidad, ante 
nuestros ojos, los grandes trailers que transportan las novedades del 
mercado (de ideas, productos, políticas públicas, teorías académicas, 
etc.), con el riesgo indolente de ser arrollados. 
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Escribo y suscribo la idea de posibilidad de lo estético en un doble sentido: 
de lo que hace posible lo estético (al arte), y la de lo que lo estético (el 
arte) puede posibilitar. Mi interés es explorar un poco más sobre la 
realidad estética del mundo y su anudamiento simbólico en lo concreto, 
evaluando la capacidad humana positivadora de significado y la vivencia 
de lo aludido en el arte. Finalmente, quiero pronunciarme sobre la función 
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346 Una versión previa del presente ensayo fue leída durante el XX Congreso 
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Afecto y Figurabilidad, el día 03/Nov/07. Se publicó originalmente en Códigos 
Urbanos, Año 3, No. 12, Nueva Época, 2008. 



recreativa del arte en su génesis y en su efecto, más allá de sus 
implicaciones y consecuencias emotivas. 
 
I. ¿Analizar o no a Hamlet? Esa es la cuestión. 
Ernest Jones se encuentra en el pequeño grupo de los discípulos 
cercanos a Freud que se interesaron por revisar el arte desde el ángulo 
psicoanalítico. Escribió un ensayo de vida errante, que fue publicado por 
primera vez en 1910 con el nombre de “El complejo de Edipo como 
explicación del enigma de Hamlet”. Este texto fue modificado y publicado 
en sucesivas ocasiones en 1911, 1923 y 1949, cambiando de nombre y de 
énfasis, para finalmente ser designado como “Hamlet y Edipo” en la 
edición del 49.  Ha llegado a mis manos de manera fortuita, en una 
traducción castellana de 1975, de la editorial española Madrágora. Lo 
traigo aquí a cuenta primeramente por el lugar privilegiado de Jones en la 
horda salvaje freudiana -“nuestra horda salvaje”, como la llamó Freud347-, 
y por que transparenta 40 años del tono y la textura de las discusiones 
analíticas sobre arte de la primera mitad del siglo XX.  
Desde el primer capítulo de este libro, Psicología y estética, Jones pone 
en claro su objetivo: desentrañar el enigma de Hamlet, “lo que realmente 
sucede en el espíritu de Hamlet”348. Jones trabaja el tema con un telón de 
presupuesto que vale la pena resaltar: el deleite intelectual, incluido el 
deleite estético, se incrementa con la compresión. Por lo que el deleite de 
la obra teatral Hamlet pasa por la comprensión de Hamlet mismo. 
 
Por otro lado, para Jones es imposible desligar la obra de arte de la vida 
misma del artista, dado que a todo acto humano le subyace una 
motivación profunda. Considera que es un error ver a la obra de arte como 
una cosa en sí, acabada e independiente de su autor; y que el mirar sólo 
la naturaleza profunda de la obra, sin atender al impulso creador del autor, 
conlleva el riesgo de una notable pérdida de la percepción de la obra. 
 
Por lo que propone que para entender la obra teatral Hamlet, hay que 
analizar a Hamlet como un personaje vivo -al que se le pueden atribuir 
todas las generalidades de la psicología profunda humana-, y como un 
reflejo de la vida misma de Shakespeare. 
 
Jones fundamenta su postura en los desarrollos de Freud sobre los 
mecanismos de la génesis de la creatividad artística, y en sus 
exploraciones de la crítica literaria y teatral de su tiempo. Sin embargo, 
pese a haber revisado los trabajos capitales de Freud sobre arte, no 

                                                 
347 Roustang, F. Un funesto destino. Ediciones Coyoacán (México), 2002. 
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percibió el sutil quiebre teorético freudiano entre la creatividad artística y la 
obra de arte; hecho en el que abundaré más adelante. Cabe añadir en 
este momento que Jones como analista traiciona dos preceptos 
fundamentales de la cosmovisión psicoanalítica: la radicalidad de la 
subjetividad de lo inconsciente, y el atenerse a la palabra dada en el 
material clínico.  
 
Me explico. Al plantear la compresión de la obra como el análisis conjunto 
de la díada naturaleza profunda de la composición/ impulso creador del 
autor, dejó fuera al sujeto de la comprensión, al sujeto que comprende; 
clausurando así, a su pesar, a la obra de arte como algo en sí, y negando 
la radicalidad de la idea de lo inconciente freudiano. Por otro lado, al ver a 
la obra de teatro Hamlet como exposición de fragmentos de historial 
clínico a recomponer, pretende trascender la palabra dada del supuesto 
“analizando”, ignorando los presupuestos que constituyen el dispositivo 
analítico que es el Análisis. 
 
 
II. La Estética Freudiana. 
En sentido estricto Freud no tiene una teoría estética. La aplicación del 
psicoanálisis al arte le sirvió de ilustración y apología. De los textos 
freudianos, uno de los más ricos para ubicar su idea de lo artístico, en el 
contexto de la teoría psicoanalítica, es El chiste y su relación con lo 
inconsciente (1905)349. En él establece un correlato entre el sueño y el 
chiste: ambos participan de los mismos mecanismos técnicos, y en ambos 
hay una economía de la pulsión y el placer. Dice Freud: 
 
"Al descubrir que el carácter y el efecto del chiste se hallan ligados a 
determinadas formas expresivas o medios técnicos, entre los cuales los 
más singulares eran las diversas  especies de condensación, 
desplazamiento y representación indirecta, vimos que procesos de 
idénticos resultados nos eran ya conocidos como peculiares a la 
elaboración de los sueños"350. 
 
Sin embargo, hay una diferencia importante entre el sueño y el chiste: 
 
"El sueño es un producto anímico totalmente asocial […] En cambio, el 
chiste es lo más social de todas las funciones anímicas encaminadas a la 
consecución de placer"351.  
                                                 
349 Freud, S. El chiste y su relación con lo inconciente. Alianza Editorial (Madrid), 
2005. 
350 Ibidem, p. 165. 
351 Ibidem, p. 180. 
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El sueño nada tiene que comunicar a nadie; el chiste aspira a ser 
comprendido. 
Esta diferencia hay que tomarla en serio, porque creo tiene consecuencias 
importantes. A pesar de que Freud afirma que el sueño y el chiste surgen 
de dos dominios totalmente distintos de la vida anímica, como ya 
destacamos, los hace participar de las mismas formas expresivas, y 
converger en los mismos fines, el ahorro de displacer y la consecución de 
placer, hechos comunes a todas nuestras actividades anímicas352. 
 
Si a lo anterior apuntamos lo dilucidado en el análisis de las obras de arte 
expuestas en Un recuerdo infantil de Leonardo de Vinci (1910) y El Moisés 
de Miguel Ángel (1914), respecto de que la obra de arte es creación en 
tanto que no es simple proyección del artista sino símbolo prospectivo de 
síntesis personal, tendremos que reconsiderar la relación entre 
psicoanálisis y arte, entre psiquismo y creación estética. 
 
Especifico. En Un recuerdo, Freud parece quebrar sus pretensiones de 
circunscribir el análisis artístico a la técnica y sus mecanismos de placer, y 
se aboca a la temática pulsional,  
“El fin de nuestro trabajo era el esclarecimiento de las coerciones de la 
vida sexual y la actividad artística de Leonardo”353 
 
Pero no ha podido dejar de reconocer el más allá que significa la obra de 
arte para el psiquismo del artista. Para Freud, Leonardo ha negado y 
superado, por la fuerza del arte, el infortunio de su vida amorosa en esas 
figuras por él creadas: 
  
“Con estas figuras superó, quizá, Leonardo el fracaso de su vida erótica, 
representando en la dichosa reunión de los caracteres masculinos y 
femeninos la realización de los deseos del niño, perturbado por la ternura 
materna”354 
 
En El Moisés, el análisis del gesto, en particular, la posición del dedo 
índice en el contexto de la mano como elemento indiciario, nos ubica en el 
terreno de la búsqueda del enigma que está en el núcleo de la obra de 
arte, más que en la técnica y en la satisfacción que ésta engendra. En El 
Moisés hay un acercamiento a la multivalencia del símbolo hecho 
escultura. Insatisfecho con las interpretaciones de su época sobre el 
                                                 
352 Ibidem, p.181. 
353 Freud, S. Un recuerdo infantil de Leonardo de Vinci. En Psicoanálisis del Arte, 
Alianza Editorial (Madrid), 2005, p.70. 
354 Ibidem, p. 58. 
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significado del carácter del Moisés de Miguel Ángel, hace un estudio del 
movimiento y lo contextualiza con el Moisés de la tradición bíblica y con el 
propósito de la escultura. Freud deduce que este Moisés no es el Moisés 
del Pentateuco, el irascible, presto a descargar su furia sobre los infieles 
israelitas, quebrando las tablas de la ley. Es un Moisés en el momento 
justo de haber contenido su ira: 
 
“Con ello ha integrado algo nuevo y sobrehumano en la figura de Moisés, y 
la enorme masa corporal y la prodigiosa musculatura de la estatua son tan 
solo un medio somático de expresión del más alto rendimiento psíquico 
posible a un hombre, del vencimiento de las pasiones en beneficio de una 
misión a la que se ha consagrado”.355 
 
Por ello podemos coincidir plenamente con las conclusiones que obtiene 
de estos textos citados el filósofo Paul Ricoeur: "si tales obras son 
creaciones, lo son en la medida en que ya no son simples proyecciones de 
los conflictos del artista, sino el esbozo de una solución"356. 
 
El sueño, la obra de arte y el chiste en Freud nos revelan una diferencia de 
fenómenos problemática en el seno de una dinámica única de los actos de 
vida, pues el arte o la manifestación estética no sólo son expresivos, sino 
también constructivos.  Me parece que Freud no abundó en los 
mecanismos de la parte constructiva del arte, lo que habría sido 
propiamente una teoría estética; quedándonos sólo con los elementos 
expresivos, y con ello, con la terrible tentación de mirar al hecho artístico 
como mera sintomatología, explicando al artista desde su obra. Y en cierto 
sentido, empobreciendo la dimensión estética de la vida humana. 

 
III. Imaginación y Psicoanálisis: El cruce antropológico. 
Pero puede buscarse otro comienzo, partiendo del mismo Freud, y los que 
le han antecedido. Recientemente la Dra. Casas de Pereda ha resaltado y 
vinculado la idea freudiana de que el individuo es sus actos357, con la 
Teoría de la Acción y el proceso de simbolización y la función 
estructurante de la desmentida. Así mismo, el Dr. Roberto Castro, ha 
puntualizado en su libro Virajes de Legitimación, los entretelones de las 
concepciones freudianas, y el entorno filosófico (fenomenológico) que 
rodeó la vida y obra de Freud. Rememorarlo aquí tiene pertinencia en la 
                                                 
355 Freud, S. El Moisés de Miguel Angel. En Psicoanálisis del Arte, Alianza Editorial 
(Madrid), 2005, pp. 103-104. 
 
356 Ricoeur, P. Freud: una interpretación de la cultura. Siglo XXI (México), 2002, p. 
151. 
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medida en que toda evaluación de la obra estética y de los planteamientos 
estéticos freudianos, requiere de una estación en la discusión de la 
Intencionalidad de los Actos. 
 
Dice Mauricio Beuchot que la noción de intencionalidad la recibe Freud de 
Brentano y la tradición a la que este se adhiere, a la aristotélico-tomista: 
“Es la noción de intencionalidad la que hace a Freud alejarse de la 
perspectiva neurológica y científico-positivista”358. Es la visión del hombre 
como un ser pulsional. 
Si bien es cierto que Freud negó que el psicoanálisis fuera asunto de ideas 
o sistemas filosóficos, el abordaje fenomenológico lo llevó ya desde el 
trabajo sobre las Afasias y el Proyecto para una psicología científica, a 
elaborar conceptos como representación palabra, representación cosa y 
entramados como juicio, representación y objeto, claves de una 
metapsicología que prescindiría o sustituiría a la postre a la filosofía para 
el ámbito psicoanalítico. 
 
En el lenguaje ordinario se entiende intención en el sentido volitivo. En la 
tradición aristotélica tomista intención o intencionalidad tiene rasgos no 
solo volitivos, si no también cognoscitivos vía los sentidos, la imaginación 
o el intelecto. Herman Dooyeweerd, uno de los pilares de la filosofía 
reformada, concibe a las acciones como realizadoras de la intencionalidad 
de los actos humanos en tres orientaciones fundamentales: conocimiento, 
imaginación y voluntad. En este contexto, la imaginación es fundamental 
para percibir el mundo teórica y pre-teóricamente y realizar el mundo en la 
formación cultural; es decir, fundamental en la figuración del mundo y en 
su realización. Algo que Cornelius Castoriades ha llamado la Imaginación 
Radical, tratando de plantearle al psiquismo un lugar lejano a la falsa 
dicotomía interior/ exterior.  
 
Para Dooyeweerd, cuando un proyecto estético es actualizado en un 
trabajo artístico, una nueva estructura de individualidad es creada. Pero lo 
mismo puede decirse de cualquier otro acto de imaginación: la fantasía 
estética subjetiva puede ser expresada en estructuras de individualidad 
calificadas estéticamente. El sujeto subjetivamente imagina las relaciones 
sobre los aspectos del mundo, y forma imágenes sensoriales abiertas: 
partituras, pinturas, esculturas en mármol, movimientos (performances), 
palabras (metáforas, poemas, signos). Esta imaginación es el 
apercibimiento de las relaciones vinculantes del mundo que han de 
concretizarse en estructuras calificadas (caracterizadas) estéticamente. 
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358 Beuchot, M. Antropología filosófica. Kadmos (Salamanca), 2004, p.20. 



Ontológicamente hablando, la imaginación encuentra, no inventa; no crea, 
re-crea. 
 
En Inhibición, síntoma y angustia, Freud describe la formación ética y 
estética del hombre a partir de la configuración de los pliegues del yo por 
el super yo, en la dinámica pulsional interna. Esta clave antropológica vale 
la pena anotarla, tomarla en serio, y reflexionarla detenidamente; pues 
imposibilitaría la ligereza con la que algunas vertientes psicologistas 
prestas califican el arte como síntoma neurótico. 
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Desidia  de la Muerte. 

Los Modos de Especulación de la Vida.359 
 
 

 

 
 

Daniel Lezama. La Muerte del Tigre de Santa Julia, 2000 
Foto: Ángel Ravizé 

 
 
 
 
 
 

                                                 
359 En el contexto de la Cátedra Extraordinaria Memorias de la Muerte, del Dr. 
Néstor Braunstein FFyL/ UNAM, 2009 
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1. Prestissimo. 
 

Más allá del Principio del Placer360 es un espejo sobre el que se vierte 
la imagen. Donde la imaginación se abisma, y se pierde en las 
sutilezas, donde comercia con la esperanza de tener el beneficio. Es 
un camino, un trayecto recorrido por el autor, por sus lectores, por las 
academias. Freud, Derrida y yo. Una historia: Narración. La Historia; 
sin duda. El tiempo abierto. Movimiento. Una inercia: Desidia de la 
muerte. 
 
 

2. Prolegómeno. 
 

Un fantasma (entre muchos) recorrió el Siglo XX: El prejuicio del saber 
no teórico. Pese a la avanzada emprendida en sectores de la filosofía 
(fenomenológica, hermenéutica, analógica), la moderna teología 
(Barth, Bultmann, Tillich) y la literatura, el modelo ilustrado del método 
cartesiano sobrevivió aferrado a los éxitos de la ciencia. Ignorante de 
su interés, el conocimiento teórico, lógico racional, se introducía en lo 
humano de su empirismo al denso mar de sentido que adviene en la 
temporalidad. 
La caída de los grandes relatos es hoy todavía, en su forma del 
pensamiento débil, un modo del desencanto que llora la ilusión 
perdida de las ideas claras y distintas. 
Freud y Derrida361, a su manera, en el traslape de sus linajes, se 
ponen a duelo, en combate y en duelo, avanzando en su camino, por 
modos distintos de pensar un mundo, una realidad, un quehacer, que 
no se encajona en los modos tradicionales de pensar el saber seguro 
de la teoría científica. 
 
Como prolegómeno, esta introducción, excesiva en su simplificación, 
se dirige al valor de la especulación, y a lo que apunta la necesidad de 
ésta: La totalidad de la vida humana, sus explicaciones últimas, se 
enraízan en una temporalidad indisoluble que desborda los límites de 
las ciencias particulares. 

 
 
 
                                                 
360 Freud, S. Más allá del Principio del placer, tomo XVIII, Obras Completas, 
Amorrortu, 2006. 
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361 Derrida, J. Especular- Sobre "Freud", en La tarjeta postal. De Sócrates a Freud 
y más allá. Siglo XXI, 2001. 



 
3. Dar la Muerte. 
 

Dar la muerte es la manera en que Derrida enuncia la otredad, la 
historia y la eticidad362, el demorar y diferir el caos que se estabiliza en 
la alteridad. El diálogo con el Freud de Más allá es la manera que 
Derrida tiene de dialogar con Heidegger de Zeit und Sein (¡qué otro!), 
de estabilizar su caos en la alteridad del otro. Tiempo y Ser se 
conjugan363 como "se da"364. El límite a la pregunta sin respuesta 
planteada por Freud en Más allá. Freud rodea la pregunta, reitera su 
voluntad de especular, vuelve a la evidencia y rodea, y especula y 
rodea en su imposibilidad de articular su saber científico, el principio 
del placer, y la tendencia a repetir situaciones displacenteras. La 
pregunta de Freud es por la causa del advenimiento de la condición 
clínica en el fallo de la contención de lo reprimido, forcluído o 
renegado que retorna.  
Derrida extiende la pregunta de la condición clínica a la causa de 
aquello que la clínica puede categorizar como clínico y como su fallo. 
Camina hasta el final con su alocución, con el "se da" entre los labios. 
 

4. Especulación de la Vida. 
 

Especular: Mirar con atención, Perderse en sutilezas, Comerciar con 
la esperanza de tener beneficios. "Las palabras saben por nosotros". 
Habrá que escucharlas, vivirlas.  
El método especulativo se define como antítesis del empirismo que 
sostiene que todo conocimiento está fundado sobre la experiencia. Sin 
embargo, formalmente, el método empírico se niega así mismo, al no 
poder dar el salto de los hechos particulares al todo orgánico de leyes 
y principios, al corpus del saber científico. Disuelta su antítesis, la 

                                                 
362 "…hay estabilizaciones de algo esencialmente inestable y caótico. Por lo tanto, 
se vuelve precisamente necesario estabilizar porque la estabilidad no es natural; 
porque hay inestabilidad es que la estabilización se vuelve necesaria; porque hay 
caos es que hay necesidad de estabilidad. Ahora bien, este caos e inestabilidad, 
que es fundamental, fundador e irreductible, es al mismo tiempo naturalmente lo 
peor que debemos enfrentar con leyes, reglas, convenciones, política y 
hegemonías provisionales, pero al mismo tiempo es una suerte, una posibilidad de 
cambiar, de desestabilizar". Derrida, J. Desconstrucción y Pragmatismo, Paidós, 
1998, p. 162-163. 
363 "Diferancia (différance) como temporalización, diferencia (différance) como 
espaciamiento. ¿Cómo se conjugan?" Derrida, J. Márgenes de la filosofía, 
Ediciones Cátedra, 1994,  p 44. 
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364 Derrida, J. Dar la Muerte. Paidós Ibérica, 2007. 



especulación se libera en sus raudales, y se desliza como actitud 
especulativa, buscando la coherencia a que todo sistema aspira. 
 
La obra de Daniel Lezama es un ejercicio especular. Su apuesta es 
por los destellos que pueden aportar sus multifacéticas 
construcciones365. Como un hipertexto, una red de textos 
autoreferenciales, de donde emerge un sentido, no por la red, sino por 
el recorrido en su propia lógica. La lógica del recorrido. El envío 
derridiano. La muerte de Empédocles (2005) o La muerte del Tigre de 
Santa Julia (2000) son ejemplo de lo que Francesco Pellizzi denomina 
realismo de lo irrepresentable, allí donde lo familiar -como en Freud y 
sus resistencias destacadas por Derrida-, por familiar, cercano, íntimo, 
se viste de secreto, de un secreto escondido, custodiado. Diáfano 
secreto a la mirada especular, intrincado en la palabra, lo traiciona: al 
enunciarlo lo oculta. 
 
“'Alegoría' es, según la etimología, 'hablar de otras cosas' 
(Corominas).  En Lezama, las imágenes son en apariencia tan claras y 
evidentes, con su afectación (en muchos casos) de un realismo de lo 
irrepresentable, en el cual las escenas y acontecimientos son, de una 
o otra manera secretos o escondidos…"366 

 

                                                 
365 "El tema es complejo, esta en forma de cajitas chinas. Fue realizada para La 
Gloria [un restaurante de la Ciudad de México], y usé el checkered rojo y blanco 
que es distintivo del lugar, pero transferido a una pulquería. Lo extraño es que 
DESPUES me enteré que La Gloria fue una pulquería en los años cuarenta, y 
cerró por el asesinato de un parroquiano. El cuadro refiere tanto al Cónsul de Bajo 
el Volcán de Malcolm Lowry (representado en este caso por el extraordinario 
personaje del pintor irlandés Phil Kelly, casi un Cónsul de Lowry en la vida real ...) 
como a la muerte suicida del filósofo Empédocles en el Etna, mitologizada por 
Hølderlin como un acto de unión amorosa final con la tierra, en la que dejó al borde 
del volcán una sandalia (o "Chancla", en español, ¡también sinónimo de gran 
borrachera!). El cuadro podría pues ser llamado La Chancla de Empédocles, 
nombre digno de una pulquería mexicana. Los personajes centrales son dos, una 
muchacha que es el equivalente mexica de Baco, Mayahuel, la diosa del pulque, 
sentada a la usanza de Velásquez (pero de piel blanca como el pulque..), y el 
muerto al que todos velan, Phil Kelly/cónsul, cargando una vela encendida y sin 
una sandalia. El coro de personajes anuncian, declaman o complementan la 
escena. Arriba vemos el cuadro de un volcán que lleva el nombre del cuadro en 
sí". Palabras de Lezama consignadas en: Pellizzi F. Des-encantos y caprichos de 
Daniel Lezama (una mirada italiana). Página electrónica 
www.lamadreprodiga.com/imagenes/2Texto%20Pellizzi.doc 
 
366 Ibídem. 
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Daniel Lezama. La Muerte de Empédocles, 2005 
Foto: Ángel Ravizé 

 
 
5. Mas allá del Principio del Placer 
 

Ensayando el lenguaje existencial de la teología, Paul Tillich se 
aproxima al hombre y su realidad, afirmando la unidad del ser en una 
dimensionalidad múltiple. Con la herencia heideggeriana a cuestas, 
concibe al ser preñado de tiempo, y hace irrelevante la polémica de 
esencia y existencia.  
 

"El principio de unidad multidimensional niega tanto el dualismo 
como el monismo de tipo psicológico (o biológico)"367. 

 
La unidad multidimensional de Tillich tiene un centro, un centro al que 
aspira, por el que se integran las dimensiones de la vida-muerte y el 
placer-displacer. La dimensión de la autoconciencia sería, como 
dimensión última, la integración final del reino biológico y psicológico. 

"Es difícil tratar del reino psicológico y de las funciones de la vida 
en él por el hecho de que el hombre ordinariamente experimenta 
la dimensión de autoconciencia unida a la dimensión del 
espíritu".368 

                                                 
367 Tillich, P. Teología Sistemática, Vol. III, Editorial Sígueme, 1984, p.42. 
368 Ibídem, p. 52. 

 - 198 - 



 
Es en la conciencia, donde el flujo del tiempo une recuerdo y 
anticipación, huella e imaginación, en un dominio superior al 
psicológico. 

"Sin conciencia solo hay presencia en el encuentro; con 
conciencia se abren un pasado y un futuro en términos de 
recuerdo y anticipación. La lejanía de lo recordado o anticipado 
puede ser muy ligera, pero el hecho de que aparezca de manera 
irrefutable en la vida animal indica el dominio de una nueva 
dimensión psicológica".369 
 

El acto de centramiento, es en última instancia, un acto moral, 
constitutivo del espíritu. 

"El acto en el que el hombre actualiza su centralidad esencial es el 
acto moral. La moralidad es la función de vida por la que el reino 
del espíritu viene a existir. La moralidad es la función constitutiva 
del espíritu".370 

 
Pero la vida del espíritu es ambigua, el descentramiento es la otra 
posibilidad del ser. Descentramiento que lleva a la disolución del ser.  
Desafortunadamente, Tillich no resuelve la incógnita de las causas de 
este descentramiento. Nada abona que nos permita llegar, tras el 
rodeo, al envío, a la cusa de la repetición. Sólo la ha recorrido, la ha 
llevado un peldaño más arriba. Sin embargo, el esfuerzo no es 
desdeñable. Nos permite mirar la problemática desde otro ángulo. 
Abre posibilidad a las ciencias, delimita formas de preguntar, de 
enunciar. Nos envuelve una vez más en la dulce ilusión del porvenir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
369 Ibídem, p. 52 
370 Ibídem, p. 53-54. 
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Apéndice I 
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La Filosofía Reformada y la Teoría Cosmonómica. 
 
La Teoría Cosmonómica o Filosofía de la Idea-Ley es una concepción 
teórica sistemática del principio de Soberanía de las Esferas, basada en la 
noción calvinista del orden plural del cosmos, según el edicto de la 
soberanía divina. Desarrollada por Herman Dooyeweerd (1894-1977)371 y 
Dirk H. Th. Vollenhoven (1892-1978), pone en términos ontológicos, o 
principios cosmológicos, lo que su antecesor Abraham Kuyper (1837- 
1920)372 concebía en principios sociológicos373 sobre la soberanía de las 
esferas: allí donde Kuyper buscaba un marco para la independencia de las 
diferentes esferas de la vida, Dooyeweerd y Vollenhoven se esforzaron en 
desarrollar un marco conceptual contra la reducibilidad374 de los diversos y 
diferentes aspectos de la realidad375. Marco conceptual que finalizaría, en 
la obra de Dooyeweerd, en una Crítica Trascendental, como lo han 
enfatizado recientemente Albert Wolters376 y Robert D. Knudsen377. 

                                                 
371 Véase por ejemplo: Dooyeweerd, Herman. Las raíces de la Cultura Occidental. 
Las opciones pagana, secular y cristiana. Editorial CLIE, 1998. 
372 Véase por ejemplo: Kuyper, Abraham. Conferencias sobre el calvinismo: 
Conferencias Stone, 1898. Traducción de Hans Ruegg, 2003, cuya versión 
electrónica puede consultarse en: (http://www.scribd.com/doc/3794383/El-
Calvinismo-por-Abraham-Kuyper, consulta 21/Oct/2010) 
373 Dice Wolters que Kuyper quiere decir por soberanía de las esferas “…el 
principio sociológico de  que distintas clases de instituciones societales (p.e. 
estado, familia, escuela, iglesia) o sectores culturales (p.e. comercio, academia, 
arte) tienen su propia jurisdicción limitada y definida por  la naturaleza específica 
de la ‘esfera’ concerniente”. Wolters, A.M. The Intellectual Milieu of Herman 
Dooyeweerd. En: McIntire, C.T. (ed) The Legacy of Herman Dooyeweerd. 
University Press of America (Boston), 1985, p. 6 (La traducción es mía) 
374 “Mientras para Kuyper soberanía de la esfera había sido primariamente un 
principio sociológico que proveía de una guía política práctica, Dooyeweerd lo 
expandió a un principio de irreducibilidad ontológica, aplicable también a 
categorías como vida y materia, fe y emoción” Wolters, A.M., 1985, op. cit. p.7 
375 Dice Romel Regalado del ensayo de Dooyeweerd de 1925 Calvinismo y Ley 
Natural “Sin embargo, en este ensayo, no vemos aún los conceptos clave que su 
sistema filosófico maduro llegará eventualmente a desarrollar, sólo intenta 
proporcionar una idea sistemática de la noción de Kuyper de soberanía de las 
esferas, basada en la noción de Calvino de orden plural del cosmos de acuerdo al 
edicto divino de la soberanía”.  Regalado, R. Rethinking the foundations: 
Sovereignty, Community and the International Legal Order from a Social Pluralistic 
Perspective. Philippine Law Journal, vol. 82, p. 74. (La traducción es mía) 
376 Wolters, A.M. The Intellectual Milieu of Herman Dooyeweerd. En: McIntire, C.T. 
(ed) The Legacy of Herman Dooyeweerd. University Press of America (Boston), 
1985 
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En: Strauss D.F.M. y Botting, Michelle. Contemporary Reflections on the 

http://www.scribd.com/doc/3794383/El-Calvinismo-por-Abraham-Kuyper
http://www.scribd.com/doc/3794383/El-Calvinismo-por-Abraham-Kuyper


 
La Reforma fue un llamado a volver a las Escrituras.  Dice Gordon 
Spykman que Calvino había recapturado en la edición final y definitiva de 
La Institución de la Religión Cristiana, de 1559, lo mejor de la teología 
reformada: 
“En su obra, Calvino estaba cubriendo retrospectivamente mil años de 
teología errante para recapturar las ideas centrales encerradas en la 
teología de Agustín. Al mismo tiempo estaba recurriendo de nuevo al 
corazón de las enseñanzas paulinas, y con ello al significado de la 
revelación bíblica como un todo.”378 
 
Lo que había andado errada en su errancia era la perspectiva medieval, 
con su vista perdida en la vida futura379, y la aceptación acomodaticia del 
pensamiento dualista griego. Puntualiza Spykman: 
 “La cosmovisión dualista tan típica del pensamiento helenista fue 
adoptada como marco de referencia básico para delinear los contornos de 
la teología cristiana…”380 
 
Y con ello, en general, la visión toda del ser humano, el conocimiento y la 
cultura. La secularización de la era moderna fue sembrada y abonada por 
los mismos padres de la iglesia primitiva que decidieron hacer a la razón y 
a la filosofía siervas de la fe, incorporando la luz natural del pensamiento 
pagano, a tal grado que durante los primeros quince siglos y medio, como 
dice  van Dyk, fue difícil determinar en la cosmovisión cristina qué era de 
Aristóteles y qué de Cristo381. 
 
Desafortunadamente, como el mismo van Dyk lo ha destacado, la Reforma 
“fracasó en iniciar una reforma radical de acceso a toda la vida”382, con 
una cosmovisión cristiana libre de sincretismo, dirigida por la Escritura y 
                                                                                                                
Philosophy of Herman Dooyeweerd. The Edwing Mellen Press (Nueva York), 2000, 
pp.271-285. 
378 Spykman, G.J. Teología Reformacional. Un nuevo Paradigma para Hacer la 
Dogmática. TELL (Jenison, MI),  1994, p23. 
379 "…en la Edad Media  el cosmos desapareció bajo el horizonte para dirigir la 
atención de todos hacia la vista distante de la vida futura; y que fue el calvinismo 
que, sin perder de la vista lo espiritual, llevó a una rehabilitación de la ciencia 
cósmica" Kuyper. A. 1898, op.cit. p. 96 
 
380 Spykman, G.J, op.cit., p.20 
381 “Durante los primeros quince siglos y medio, la cosmovisión del cristianismo 
llegó a ser completamente infectada y contaminada por el pensamiento pagano, 
hasta el punto que a veces es difícil determinar qué es de Aristóteles y qué es de 
Cristo” van Dyk, J. Panorama de la Historia de la Filosofía. STJC, s/f, vol I, p. 5. 
382 Ibidem, p. 5. 
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sujeta al Espíritu de Cristo, con pertinencia en todos los ámbitos de la 
tarea cultural.  
 
Personajes como Guillermo Groen van Prinsterer (1801-1876) y Abraham 
Kuyper son reconocidos por su labor en el siglo XIX para la construcción 
de una visión del Reino de Dios más consistente, sólida y extensiva a 
todos los ámbitos de la realidad creada. Kuyper buscaba establecer las 
demandas de Cristo para el campo total de la cultura383.  Dice Romel 
Regalado que Kuyper se alejó de la imagen estereotipada del calvinista 
obsesionado teológicamente con la predestinación para retratar al 
Calvinismo como una visión del mundo y de la vida abarcadora de todas 
sus esferas, en un movimiento que en justo sentido vino a llamarse Neo-
Calvinismo384. Un movimiento gobernado por un principio raíz al que 
Kuyper define en los siguientes términos: 
"Este principio dominante no era, sotereológicamente, la justificación por la 
fe, sino en sentido cosmológico más amplio, la soberanía del Dios Trino 
sobre el cosmos entero, en todas sus esferas y reinos, visibles e invisibles. 
Una soberanía primordial que irradia a la humanidad en una triple 
soberanía derivada: 1.La soberanía del estado, 2. la soberanía en la 
sociedad, y 3. la soberanía en la iglesia."385 
 
En palabras de Dooyeweerd, este intento de Kuyper tiene el propósito y el 
alcance de que "señaló que el gran movimiento de la Reforma no podía 
continuar restringido a la reforma de la iglesia y de la teología. Su punto de 
partida bíblico tocó la raíz de la vida temporal completa y tuvo que afirmar 
su validez en todos sus sectores"386 
 
La frase de que toda la vida es religión resume la posición kuyperiana de 
la soberanía de Dios sobre todo lo creado. De allí que Kuyper afirme, con 
aguzado ojo clínico, una clave epistémica central para la filosofía 
reformada, en sus ya famosas Conferencias sobre el Calvinismo, que no 

                                                 
383 "Pero mientras Calvino luchó contra la teología de los Católicos, Anabaptistas y 
Humanistas, Kuyper, como apologista del Calvinismo, estuvo principalmente 
ocupado en establecer las demandas de Cristo para el campo total de la cultura y 
en mantener a su parentela espiritual libre de su aislacionismo Anabaptista" Van 
Til, Henry R. El Concepto Calvinista de Cultura. Cap VIII, p.2 
Traducción Donald Herrera Terán, versión electrónica en: 
(http://www.contra-mundum.org/castellano/libros/concepto/CCCPrefacio.pdf, 
consulta 21/Oct/2010) 
384 Regalado, R., op. cit. p.73. 
385 Kuyper, A. op.cit. p. 63-64 
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hay conflicto entre fe y ciencia, sino que la diferencia en cómo se conoce e 
interpreta el mundo estriba en la declaración que se hace del cosmos, o 
como diríamos modernamente, en la cosmovisión sobre la que se 
construye el saber: 
"De allí concluimos que el conflicto no es entre fe y ciencia, sino entre la 
declaración de que el cosmos, tal como existe hoy, o está en una 
condición normal o en una condición anormal. Si es anormal, entonces se 
mueve por medio de una evolución eterna desde sus potencias hacia su 
ideal. Pero si el cosmos en su condición presente es anormal, entonces un 
disturbio ha sucedido en el pasado, y solo un poder regenerador puede 
asegurarle que alcance su meta."387  
 
Herman Dooyeweerd profundiza y sistematiza esta clave enunciada por 
Kuyper.388,389 En su análisis de la historia de la filosofía  Dooyeweerd 
demuestra que cada filosofía ha tenido  motivos religiosos básicos, que 
determinan  la orientación del discurso, sus métodos y sus resultados. 
Dooyeweerd niega la autonomía del pensamiento teórico. No existe para 
él una Razón trascendente, atemporal. Esto es algo que el pensamiento 
crítico de la modernidad ha estado descubriendo gracias a la labor de 
miembros de la Escuela de Frankfurt (o salidos de ella), de los 
hermeneutas y de los post estructuralistas. A pesar de ello, ninguno ha 
podido reconocer al motivo-base religioso390, como manifestación del eje 

                                                 
387 Kuyper, A. op.cit pp. 107-108 
388 “Kuyper no desarrolló los principios fundamentales de su visión del mundo en 
una filosofía cristiana sistemática que pudiera servir de marco teorético para 
empresa académica cristiana en las ciencias naturales, las ciencias sociales, y las 
disciplinas literarias. Su trabajo teorético estuvo dirigido principalmente a la 
teología”. Kalsbeek, L. Contours of a Christian philosophy. Wedge Publishing 
Foundation (Toronto), 1975, p. 18. 
389 Dooyeweerd y Vollenhoven mantuvieron divergencias importantes dentro de 
sus planteamientos filosóficos. Básicamente difirieron en las nociones clave de la 
filosofía cosmonómica (la concepción del tiempo, el sí mismo supratemporal, la 
estructura de individualidad, la naturaleza de los aspectos, momento nuclear, etc), 
sin embargo, decidieron hacer un frente común, evitando expresar sus diferencias 
en público. Detrás de ello no sólo había razones estratégicas de tipo académico 
sino importantes razones políticas (la amenaza del Nacional Socialismo y una 
purga al interior de la Universidad Libre de Ámsterdam). Esto lo ha documentado y 
sacado a la luz pública Glenn Friesen en diferentes ensayos y traducciones, ver 
por ejemplo: Friesen, G. Individuality Structures and Enkapsis: Individuation from 
totality in Dooyeweerd and German Idealism, 2005, publicado en 
http://members.shaw.ca/hermandooyeweerd/Enkapsis.pdf.   
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390 El motivo base religioso es la efectiva dynamis trascendente, la cual agarra el 
corazón de una persona, llegando a dominar todas sus acciones, según Calvin 

http://members.shaw.ca/hermandooyeweerd/Enkapsis.pdf


unificador del ser humano391. Este eje o centro unificador es llamado por 
los filósofos de la Idea Cosmonómica corazón. Es el corazón de donde 
surge la confesión del motivo que dirige el teorizar y el actuar del ser 
humano392.   
 
La filosofía de Herman Dooyeweerd es por tanto una filosofía cuyo 
pensamiento central es que toda filosofía tiene una presuposición no 
teórica de orden religioso,  una idea-ley393, y toda pretensión de 
autonomía es una ilusión rebelde que hace caer todo el sistema teórico. 
De hecho, es la pretensión de autonomía la que lleva al  ser humano a una 
visión falsa de la realidad. 
                                                                                                                
Seerverld. Dooyeweerd’s contribution to the Historiography of the philosophy, 
1965. Citado en: van Dyk, op.cit., p.12. 
391 Dice Rushdoony en su introducción a En el Ocaso del Pensamiento Occidental, 
que fue causa de crítica el uso que Dooyeweerd hizo de la palabra motivo (motive), 
como motivación básica, en lugar de motif como temática: “Dooyeweerd ha sido 
criticado por usar la palabra motivo (motive) en lugar de temática (motif). Notemos, 
sin embargo, la diferencia entre estas dos palabras. Motive significa 1) aquello que 
incita a la motivación o acción; 2) una idea predominante; diseño. Motif significa la 
función guía en un trabajo literario o artístico, especialmente en música. Motif 
implica un patrón conciente y deliberado. Motive implica exactamente en lo que 
Dooyeweerd está interesado, la presuposición religiosa de la cultura, la base del 
pensamiento en lugar del producto del pensamiento, como motif.” Rushdoony, R.J. 
Introduction. En: In the Twilight of the Western Thought. Craig Press (New Jersey), 
1980, pp. xv (po. 1960). La traducción es mía. 
392 En el caso del creyente en Dios, piensa Dooyeweerd, capturará el significado 
profundo de la creación: 
“Observa que la realidad creada no ofrece fundamento, estribo o base sólida para 
su existencia. Percibe cómo la realidad temporal y sus multifacéticos aspectos y 
estructuras están concentrados como un todo en una unidad radical religiosa del 
espíritu humano. Ve que la realidad temporal busca sin descanso su divino origen 
en el corazón humano, y entiende que la creación no puede descansar hasta que 
descanse en Dios”. (Dooyeweerd, H, op. cit., 1998, p.41) 
Pero no así en el caso del corazón opuesto a Dios: 
"En realidad, lo que nos impulsa a absolutizar no es la ciencia como tal, sino un 
motivo básico idólatra que se apodera de nuestro pensamiento. La ciencia sólo 
puede producir conocimiento de la realidad a través del análisis teórico de sus 
muchos aspectos. No nos enseña nada concerniente a la más profunda unidad u 
origen de los aspectos" (Dooyeweerd, H, op. cit., 1998, p.42) 
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393 “Tan pronto él comienza su filosofía, Dooyeweerd buscó una forma de hacer 
relevante la visión del mundo y de la vida Calvinista para la filosofía y la ciencia. 
Encontró el instrumento (organon) para ello en la idea-ley (wetsidee). Cada 
posición filosófica, en realidad,  en cualquier empresa en el ámbito de la ciencia, es 
controlada y dirigida por una idea-ley. En cada cosa que uno hace, en filosofía y 
ciencia, una idea-ley se encuentra ya actuando” Knudsen, R., 2000, op.cit. p. 275. 
(La traducción es mía) 



 
"Quien quiera que absolutice un aspecto de la realidad creada no puede 
comprender ningún aspecto sobre la base de su propio carácter interno. 
Tiene una visión falsa de la realidad."394 
 
Pero ¿cómo es entonces posible el conocimiento de la realidad y la 
aprehensión de su significado, de su unidad y origen? Para contestar esto 
Dooyeweerd elabora su vía crítica comenzando por el rechazo de los 
conceptos de ser, y de esencia o substancia, y poniendo en su lugar la de 
"significado", el cual está alineado a la perspectiva bíblica de creación, de 
realidad creada, ordenada por la Palabra, la cual refiere y expresa, y está 
en íntima dependencia con el creador: 
 
“Este carácter universal de referir y expresar, que es propio a nuestro 
entero cosmos creado, estampa a la realidad creada como significado, de 
acuerdo con su naturaleza dependiente no autosuficiente. Significado es el 
ser de todo lo que ha sido creado e incluso la naturaleza de nuestra 
ipseidad. Tiene una raíz religiosa y un origen divino”395 
 
Plantea a esta realidad creada unificada en una unidad religiosa que 
concentra y a la vez despliega una multiplicidad de modos de ser que 
constituyen la pluralidad de fenómenos y aspectos de los entes concretos: 
 
“La realidad creada exhibe una gran variedad de aspectos o modos de ser 
en el orden temporal. Estos aspectos rompen la unidad radical espiritual y 
religiosa de la creación en una riqueza de colores, así como la luz se 
refracta en las tonalidades de arcoiris cuando pasa a través de un prisma. 
El número, el espacio, el movimiento, la vida orgánica, el sentimiento 
emocional, la distinción lógica, el desarrollo histórico de la cultura, la 
significación simbólica, la interacción social, el valor económico, la 
armonía estética, el Derecho, la valoración moral, y la certeza de la fe, 
abarcan los aspectos de la realidad”396,397. 

                                                 
394 Dooyeweerd, H, op. cit., 1998, p.43 
395 Dooyeweerd, Herman. A New Critique of Theoretical Thought. Ontario, Paideia 
Press Ltd., 31984, vol I, p.4  
(Uso la traducción preliminar hecha por Adolfo García de la Sienra, y cuya versión 
electrónica puede ser encontrada en:  
http://reformacional.cl/attachments/Una%20nueva%20cr%C3%ADtica%20del%20p
ensamiento%20te%C3%B3rico.pdf, consulta 18-Oct-2010) 
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396 Estos aspectos corresponden básicamente a los campos comúnmente 
estudiados por las disciplinas académicas establecidas: “Son básicamente los 
campos investigados por las varias ciencias especiales modernas: matemáticas, 
ciencias naturales (física y química), biología (la ciencia de la vida orgánica), la 

http://reformacional.cl/attachments/Una%20nueva%20cr%C3%ADtica%20del%20pensamiento%20te%C3%B3rico.pdf
http://reformacional.cl/attachments/Una%20nueva%20cr%C3%ADtica%20del%20pensamiento%20te%C3%B3rico.pdf


 
Para Dooyeweerd hay dos estructuras básicas en la creación, la estructura 
modal y la estructura de individualidad. La primera refiere a los modos en 
que los entes pueden funcionar y a través de la cual podemos 
experimentarlos, y la segunda es la hechura de las cosas concretas398. 
Ambas, como dice Dooyeweerd, son estructuras del tiempo cósmico: 
“…todas las estructuras básicas que habremos de descubrir en la realidad 
temporal en el curso de nuestra investigación (en los volúmenes II y III), 
las estructuras modales de los varios aspectos así como las típicas 
estructuras-totalidad de individualidad, están fundadas en el orden del 
tiempo cósmico.”399 
 
Cada aspecto modal  está ordenado y determinado por su propia ley, un 
núcleo o momento nuclear que constituye su peculiar naturaleza, y que le 
da su propia soberanía, irreductible a cualquier otra modalidad, pero 
rodeado de momentos analógicos400. Dooyeweerd reconoce 15 
modalidades o niveles estructurales de organización (Tabla 1): 

                                                                                                                
sociología, la lógica, la historia, la lingüística, la sociología, la economía, la 
estética, la teoría jurídica, la ética o ciencia de la moral, y la teología que estudia la 
revelación divina en la fe tanto Cristiana como no Cristiana”. Dooyeweerd, H, op. 
cit., 1998, p.41-42 
397 Cabe destacar que en este breve sumario de los aspectos de la realidad 
Dooyeweerd ha olvidado incluir el Energético o Físico.  Aunque ha mencionado a 
la física como disciplina, la ha ignorado como aspecto. Revisando la traducción 
hecha por Jonh N Kraay y Bernard Zylstra, en 1970, de este mismo texto, al cual 
titularon Reconstruction and Reformation, primera versión en inglés del libro que se 
conocerá posteriormente como Las Raíces de la Cultura Occidental, esta misma 
omisión se encuentra presente (Véase: 
http://www.reformationalpublishingproject.com/pdf_books/Scanned_Books_PDF/R
econstructionandReformation.pdf, consulta 06-Nov-2010) 
398 Lo que James Olthuis ha llamado en otro momento como Estructura-para y 
Estructura-de: “La estructura del orden nómico dirige y sustenta la creación. La 
Palabra de Dios vive y permanece para siempre. El orden nómico es la estructura-
para las estructuras-de la creación” Olthuis, J. La realidad de las estructuras 
sociales. STJC (México) , s/f, p. 4 
399 Dooyeweerd, H. op.cit., 1984, vol I, p27. 
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400 “La soberanía de la esfera modal sólo puede ser mantenida dentro de la 
coherencia intermodal temporal de los diferentes aspectos, si el significado modal 
de las esferas-ley dispuesto entre el aspecto inicial y final tiene la siguiente 
estructura: tiene que tener un núcleo garantizando la soberanía de la esfera en el 
aspecto completo; y este núcleo debe estar rodeado por un número de momentos 
analógicos modales los cuales parcialmente refieren de nuevo a los núcleos de 
significado de todas las esferas previas, y parcialmente refieran hacia adelante a 
todas aquellas esferas en la parte superior de la disposición cósmica”. 
Dooyeweerd, H. op.cit., 1984, vol II, p. 74. (La traducción es mía.) 

http://www.reformationalpublishingproject.com/pdf_books/Scanned_Books_PDF/ReconstructionandReformation.pdf
http://www.reformationalpublishingproject.com/pdf_books/Scanned_Books_PDF/ReconstructionandReformation.pdf


 
Tabla 1 Modos de Ser de la Realidad401,402 

Aspecto Momento Nuclear 
FÍDICO Fe, firme seguridad 

ÉTICO 
 

Amor en las relaciones 
temporales 

JURÍDICO Retribución 
ESTÉTICO Armonía 
ECONÓMICO 
 

Frugalidad en el manejo de los 
bienes escasos 

SOCIAL Relaciones sociales 
LINGÜISTICO Significado simbólico 
HISTÓRICO Poder formativo 
ANALÍTICO Distinción analítica 
SENSITIVO Sentimiento, percepción 

sensorial 
BIÓTICO 
 

Vitalidad (vida) 

FÍSICO Energía 
CINEMÁTICO Movimiento (locomoción) 
ESPACIAL Extensión 
ARITMÉTICO Cantidad discreta (número) 

 
 

 
De igual manera, Dooyeweerd distingue dentro de este arreglo modal 
entre leyes y normas. La leyes pre-lógicas (aritmética, espacial, 
cinemática, física, biótica, sensitiva), que se ejecutan o actualizan en la 

                                                 
401 Adaptado de Kalsbeek, L. op.cit. 1975, pp. 40-41, y García de la Sienra, A. El 
ente y su naturaleza, Dianoia. Anuario de Filosofía, UNAM/FCE (México), 1994, 
pp. 37-51. 
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402 El arreglo modal dentro la filosofía de reformacional es un tema abierto; parte 
de su desarrollo y aplicación depende del hecho mismo de su problematización 
(ver Apendice II). Por ejemplo, Calvin Seerverld reconoce los 15 aspectos 
trabajados originalmente por Dooyeweerd, sólo que modifica el orden, poniendo el 
aspecto estético antes del lingüístico (→ Numérica, Espacial, Cinemática, Física, 
Biótica, Psíquica, Técnica, Estética, Lingual, Analítica, Social, Económica, Jurídica, 
Ética y Confesional); y Hendrik Hart en cambio sólo reconoce 14 aspectos, y en un 
orden distinto al planteado por Dooyeweerd (→ Numérica, Espacial, Cinemática, 
Energético, Biótica, Psíquica, Técnica/ Formativa, Simbólica, Analítica, Social, 
Económica, Jurídica, Ético/ Moral, Pístico/ Certidumbre). Véase: Seerveld, C. A 
Christian Critique of Art & Literature. Toronto Tuppence Press (Ontario), 1995, p. 
100 [p.o. 1968]; y Hart, H. Understanding our World. An integral ontology. 
Washington, University Press of America, 1984, pp. 190-197. 



creación sin reconocimiento y acatamiento voluntario humano; y las 
normas (o leyes norma) de los aspectos lógico y post-lógico, que requieren 
del reconocimiento humano para su concretización y formulación403. 
 
Para finalizar este breve recuento tres temas restantes son de destacar: la 
estructura de individualidad, la estructura del teorizar y la apertura 
histórica, cuyo proceso más notable es el proceso cultural404. 
 
Para Dooyeweerd una cosa, evento o relación está constituida o participa 
de todos los aspectos de la realidad, pero para poder entender su 
naturaleza, para poder dar cuenta de su permanencia a través de las 
alteraciones y cambios temporales, es necesario destacar su función 
calificadora o destino- como lo resalta Kalsbeek405-, y el proceso de 
apertura de la relación sujeto-objeto. La función calificadora es la última de 
las modalidades en las cuales el ente funciona como sujeto, y a partir de la 
cual se abre por la apercepción del animal o el ser humana a sus 
funciones objeto406. O dicho en palabras de Clouser, los aspectos en los 

                                                 
403 “En el aspecto histórico y post-histórico las leyes adquieren un sentido concreto  
a través de la positivación humana de los principios normativos divinos. La 
voluntad formativa del humano es por tanto concebida como un momento subjetivo 
en el lado ley de estas mismas esferas ley. Ello puede ser porque las leyes 
naturales de los aspectos pre-lógicas de la experiencia no apelan a la voluntad 
formativa del hombre para su realización, en la medida en que en estas las 
anticipaciones normativas de sus estructuras modales no están involucradas. Pero 
la apertura de sus esferas normativas anticipatorias es ciertamente dependiente de 
la formación humana fundada históricamente”. Dooyeweerd, H. op.cit., 1984, vol II, 
p. 239 (La traducción es mía) 
404 Roy Clouser destaca la dificultad de concentrar en un solo capítulo la amplitud y 
riqueza de la filosofía reformacional, aunque avanza la idea de que es discutiendo 
la teoría social (el enfoque sociológico de Kuyper!) donde con mayor claridad se 
evidencian las consecuencias que esta filosofía cristiana tiene para una teoría de 
la realidad: “ …la teoría de la realidad que estamos a punto de examinar no puede 
ser adecuadamente explicada en un solo capítulo, sino debe ser desarrollada 
siendo aplicada a una diversidad de tópicos si es que sus hipótesis y 
consecuencias deben llegar a ser claros. Creo que los tópicos que mejor  
permitirían que la teoría fuera clara son aquellos de la teoría social más que las 
matemáticas, o la física o la psicología.” Clouser, R.  The myth of religious 
neutrality. University of Notre Dame Press (London), 1991, 197. (La traducción es 
mía) 
405 Kalsbeek, L.,1975, op.cit. p.181 
406 “La realidad temporal de las cosas determinada por estas estructuras no está 
completa en la modalidad en la cual ellas tienen su función cualificadora o guía. 
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Un breve análisis modal de la estructura-cosa de un árbol (una cosa macro), 
descubre que en todos los aspectos modales posteriores ello posee posibles 
funciones objeto. Estas están aún no abiertas en la realidad temporal completa. 



cuales el ente funciona “activamente” como sujeto, o en los cuales actúa 
“pasivamente” como objeto: 
 
“De acuerdo con la distinción que se propone, podemos decir que la roca 
funciona activamente en los aspectos cuantitativo, espacial, cinemático y 
físico […] La roca, sin embargo, no funciona activamente en otros 
aspectos como el biótico, sensitivo, lógico, económico o jurídico […] Que 
la roca no funcione activamente en el aspecto biótico significa que no está 
viva. No lleva a acabo un proceso metabólico, ingesta, o se reproduce. 
Pero puede tener propiedades  que son indispensables para la vida de las 
cosas vivientes y que son importantes bióticamente en una forma 
pasiva”407. 
 
Respecto al conocimiento humano Dooyeweerd distingue entre 
conocimiento pre-teórico y conocimiento teórico, es decir, entre el 
conocimiento cotidiano de carácter contextual y coherente, y el 
conocimiento teórico de carácter abstractivo y antitético408.  De esta 
manera: 
 
“En la actitud natural preteórica de la experiencia tenemos una experiencia 
integral inmediata del tiempo cósmico en la coherencia ininterrumpida de 
todos los aspectos modales, inclusive los normativos, y en relación 
concéntrica con la ipsiedad”409. 
 
Sin embargo, “el pensamiento teórico tiene una típica actitud antitética en 
todas sus formas positivas”410, donde se opone la función lógica del acto 
de pensar a los aspectos no lógicos de la experiencia temporal, y se 
convierte en un Gegenstand (opuesto). Esta antítesis teorética se origina 
por nuestra intención de concebir los aspectos no lógicos de nuestra 
experiencia por medio de la disociación analítica, y ponerlos en términos 

                                                                                                                
Para su apertura depende de las correspondientes funciones sujeto, las cuales no 
están en el árbol mismo”. Dooyeweerd, H. op.cit., 1984, vol III, p. 104 (La 
traducción es mía) 
407 Clouser, R., 1991, op.cit.p.212. 
408 Véase la excelente introducción al tema escrita por Hendrik Hart “Dooyeweerd’s 
Gegenstand Theory of Theory”, en: McIntire, C.T. (ed), 1985, op. cit. pp.143-166. 
409 Dooyeweerd, Herman. A New Critique of Theoretical Thought. Ontario, Paideia 
Press Ltd., 31984, vol I, p.31  
(Uso la traducción preliminar hecha por Adolfo García de la Sienra, y cuya versión 
electrónica puede ser encontrada en:  
http://reformacional.cl/attachments/Una%20nueva%20cr%C3%ADtica%20del%20p
ensamiento%20te%C3%B3rico.pdf, consulta 18-Oct-2010) 
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410 Dooyeweerd, H. Ibidem, p. 35. 

http://reformacional.cl/attachments/Una%20nueva%20cr%C3%ADtica%20del%20pensamiento%20te%C3%B3rico.pdf
http://reformacional.cl/attachments/Una%20nueva%20cr%C3%ADtica%20del%20pensamiento%20te%C3%B3rico.pdf


lógicos. Pero dada justamente su naturaleza antiética, el hecho de que la 
analítica presupone una coherencia previa, es imposible que el 
pensamiento teorético penetre empíricamente la realidad tal cual esta es. 
Es más, dada esta misma estructura antitética “está obligada a proceder 
de un modo sintético”411. Y es aquí, en esta obligatoriedad de lo 
sintético412 don de se juega el riesgo de los reduccionismos absolutistas 
que buscan con anhelo su punto de partida. 

                                                

 
Finalmente, en lo que respecta al aspecto histórico Dooyeweerd menciona 
que: “El modo cultural de ser es el modo en que la realidad se revela es un 
aspecto histórico.”413 Este desarrollo histórico o cultural está sujeto a las 
normas, las cuales existen sólo para las criaturas que son responsables. 
Dice Dooyeweerd: “Pero, ¿cómo sabemos que Dios ubicó el desarrollo 
histórico bajo normas y no, por ejemplo, bajo leyes naturales que valen 
para los fenómenos eléctricos y químicos o para el desarrollo orgánico de 
la vida? El carácter normativo del desarrollo histórico se ve por el lugar 
que Dios asignó al aspecto histórico en el orden de la creación”. Un 
aspecto situado hacia arriba, consecutivo al aspecto analítico (Tabla 1), a 
partir del cual se exhibe el contraste entre lo que es y lo que debiera ser, 
siendo esto uno de los rasgos característicos de toda norma, a saber, ser 
“estándares de evaluación”, solo usados por criaturas dotadas de función 
lógica, capaces de hacer distinciones racionales. 
 
“Una norma existe sólo para criaturas que son responsables de su 
comportamiento y que pueden ser traídas a cuentas por conductas que 
transgreden las normas”414 
 
Dooyeweerd llama al desarrollo histórico el “aspecto cultural del gran 
proceso del devenir”415 mediante el cual la Creación se elabora en el 
tiempo, lo que permite pasar de fases indiferenciadas a fases de alta 
diferenciación, tanto colectiva como individualmente:  
 

 
411 Dooyeweerd, H. Ibidem, p.42 
412 “Dado que el pensamiento teorético es esencialmente antitético y carece de 
integrador interno, cualquier síntesis tendrá que originarse fuera de ese 
Gegenstand, es decir, fuera de la teoría”  Hendrik Hart,1985, op. cit. p.149. (La 
traducción es mía) 
413 Dooyeweerd, Herman. 1998, op. cit. p.70. 
414 Dooyeweerd, H.,Ibidem, p. 71 
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415 Dooyeweerd, H., Ibidem, p. 81 



“La diferenciación cultural conduce al surgimiento de la individualidad 
nacional. También abre el camino para que el potencial personal e 
individual se haga sentir en la historia.”416 
 
Pero ¿qué ha pasado en este proceso del devenir que el gran potencial 
plenificador de la creación, elaborándose en el tiempo, no ha llegado a su 
consecución? Dice Dooyeweerd: “En última instancia, la desarmonía en el 
proceso histórico del desarrollo cultural puede ser entendida sólo en 
términos de la caída, y la antítesis puede ser captada sólo en términos de 
la redención.”417 Pues fuera de la revelación bíblica central de la creación, 
la caída en el pecado y la redención en Jesús, no es posible contestar a la 
pregunta de qué es el hombre y qué significado tiene su origen y destino, 
su devenir histórico cultural colectivo e individual418. De allí que Albert 
Wolters plantee que cuando miramos a través de las Escrituras todos los 
lados de nuestra experiencia se corrigen y se revelan a sí mismos como 
criaturas, con una estructura y una dirección419 ordenadas por la Palabra 
de Dios y  con un conflicto activo por causa de la misma estructura: 
 
"Cuando usamos la distinción entre estructura y dirección debemos 
siempre hacerlo bajo el tema 'la gracia restaura la naturaleza'. No es 
suficiente simplemente con decir que las ordenanzas creacionales o las 
estructuras sostienen la realidad en todas partes y que un conflicto 
religioso está activo en la realidad. No tenemos que decir que el conflicto 
religioso continúa en vigor por causa de la estructura creada."420 
 
Una batalla religiosa que se libra en la realidad creada y que demanda de 
los hijos de Dios un compromiso para redireccionarla: 
 
"La batalla direccional no se lleva a cabo en un plano espiritual por encima 
de la realidad creada sino, en cambio, ocurre en y por la verdad concreta 

                                                 
416 Dooyeweerd, H.,Ibidem, p. 86 
417 Dooyeweerd, H.,Ibidem, p. 89 
418 Dooyeweerd, H. The sense of History and the Historicistic World and Life View-I 
and II. En: In the Twilight of the Western Thought. Craig Press (New Jersey), 1980, 
pp. 61-112 (po. 1960) 
419 "…la estructura se refiere al orden de la creación, a la constitución creacional 
constante de cualquier cosa, que hace que la cosa o ente sea lo que es…La 
dirección por el contrario, nombra el orden del pecado y la redención; por un lado, 
la distorsión o perversión de la creación a través de la caída, y por otro lado, la 
redención y restauración de la creación en Cristo" Wolters, Albert M. La creación 
recuperada. Bases bíblicas para una cosmovisión reformacional, 2ª Edición, Dordt 
College Press, 2009, p.54 (po. 1985) 
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de la creación terrenal. Esta conexión básica la considero yo como lo más 
genial de una visión bíblica total acerca de lo que la vida y el mundo 
realmente son. Todas nuestras vidas, y todas las realidades de nuestra 
experiencia diaria, están constituidas por la estructura y la dirección, que 
son los ingredientes básico."421 
 
Redireccionar es la palabra clave con la que termina Wolters su 
memorable y breve ensayo de la Creación Recuperada, haciendo eco de 
la larga tradición reformada, que toma su punto de partida en lo 
históricamente dado: 
 
“Por lo tanto, la reforma siempre toma como su punto de partida lo que 
está históricamente dado y busca construir sobre el lado bueno en vez de 
limpiar el terreno histórico radicalmente para colocar un fundamento 
completamente nuevo."422 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
421 Wolters, Albert M, 2009, op. cit. p.80 
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Concepciones del Orden Modal 
 
 

Dooyeweerd1 Dooyeweerd2 Kalsbeek3 Clouser4 Seerveld5 Hart6 Koyzis7 

      Confessional 
      Ethical 
      Juridical 
 Faith Pistic Fiduciary Confessional  Economic 
Certeza de la 
Fe 

Moral Moral Ethical Ethical Pistic or 
certitudinal 

Aesthetic 

Valoración 
Moral 

Juridical Juridical Justitial Jural Ethical or 
Moral 

Organizational 

Derecho Aesthetic Aesthetic Aesthetical Economic Juridical Semantic 
Armonía 
Estética 

Economic Economic Economic Social Economic Practical 

Valor 
económico 

Societal 
intercourse 

Social Social Analytic Social Technical 

Interacción 
Social 

Symbolical Lingual Linguistic Lingual Analytic Analytical 

Significación 
simbólica 

Historical Historical Historical Aesthetic Symbolic£ Imaginative 

Desarrollo 
histórico 

Logical Logical Logical Technical Technical or 
Formative 

Associative 

Distinción 
lógica 

Feeling Sensitive 
(psychic) 

Sensory Psychic Psychic Psychical 

Sentimiento 
emocional 

Biotic Biotic Biotic Bio-organic Biotic Biotic 

Vida Orgánica Energy Physical Physical Physical Energetic Physical 
Movimiento Extensive 

Movement 
Kinematic Kinematic Mathematical¥ Kinematic Kinetic 

Espacio Spatial Spatial Spatial Spatial Spatial Spatial 
Número Numerical Arithmetic 

(numerical) 
Quantitative Numerical Numeric Arithmetic 

 

                                                 
1 Herman Dooyeweerd. Las raíces de la Cultura Occidental. Las opciones pagana, secular y cristina. Editorial CLIE, 1998, p.41 
2 Herman Dooyeweerd. In the Twilight of the Western Thought. Craig Press (New Jersey), 1980, p. 7 
3 Kalsbeek, L. Contours of a Christian philosophy. Wedge Publishing Foundation (Toronto), 1975, p. 100. 
4 Clouser, R.  The myth of religious neutrality. University of Notre Dame Press (London), 1991, p.214 
5 Calvin Seerveld A Christian Critique of Art & Literature. Toronto Tuppence Press (Ontario), 1995, p. 100 [p.o. 1968] 
6 Hendrik Hart. Understanding our World. An integral ontology. Washington, University Press of America, 1984, pp. 190-197. 
7 David T Koyzis. Dooyeweerd Revised: A proposed Modification of the Philosophy of Herman Dooyeweerd with Special Attention to 
the Modal Scale and Structures of Individuality, 1993, Publicado en: http://alpha.redeemer.ca/~dkoyzis/DOOYEWEERD.pdf (consulta 
07-Nov-2010) 
£ El aspecto simbólico agrupa lo lingual y lo estético. 
¥ Error tipográfico en el original. Dice Mathemathical (movement)  
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	II. La Metafísica de la Metapsicología del Psicoanálisis. Freud tiene una lectura reduccionista.
	III. Pero la potencia de la noción de inconsciente trasciende la metapsicología freudiana.

