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Resumen

Uno de los rasgos más característicos del cine de Jean-Luc Godard ha sido su inten-
sa y estrecha relación con el lenguaje y la literatura. A través de su filmografía, la
literatura ha constituido una fuente para una nueva creatividad, en la que las refe-
rencias operan como un modo de expresión y un vehículo de comunicación con el
espectador. El director francés puede considerarse un pionero en el uso de la litera-
tura y de las artes plásticas como un elemento fundamental dentro del cine. Con
ello, Godard crea un universo personal, en el que el espectador debe tomar parte
activa, interpretando las referencias artísticas contenidas en sus películas. Este artí-
culo se centra en este especial uso del lenguaje durante los inicios de la filmografía
de Godard, mostrando ejemplos de ello como una forma de profundizar en su cine.
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Abstract

One of the most characteristics features in Jean-Luc Godard’s cinema has been a
narrow and intense relation with language and literature. Throughout his filmography,
literature is a source of new creativity; assembled in his films as a way of expression,
it becomes a vehicle to communicate with the spectator. The French director can be
considered one of the pioneers in incorporating literature and plastic arts within the
cinema. In doing so, Godard creates a personal universe, where the spectator is an
active part who must give an interpretation to all the literarian and artistic references
included in his films. This paper focused on this special use of language in Godard’s
early films, showing different examples of it as a tool to go deep into his cinema.
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Je voulais parler de l’art. Et je ne parle que de la vie.
Louis Aragon

1. INTRODUCCIÓN

Hablar de Jean-Luc Godard en la actualidad supone una ardua tarea, ya que
este director pasa por ser una de las figuras más complejas e innovadoras del
cine desde hace más de cuarenta años. Complejo, prolijo, experimental, evo-
lutivo, y a menudo metafísico, tanto a nivel del discurso como en el de la
imagen, su trabajo pone de relieve cada uno de los componentes de una pelí-
cula, la imagen, el sonido, la palabra o la pintura. Porque Godard no se para
sólo en el guión, sino que el guión es siempre un elemento vivo, susceptible
de ser cambiado, que evoluciona constantemente y que toma todo su senti-
do en el desarrollo del film, desde el rodaje hasta el montaje final. Los pro-
pósitos de Godard van más allá del cine en sí, porque su cine está siempre
en búsqueda de la verdad, en las cosas, en lo seres, en la poesía. El cineasta
propone mensajes que deben ser descodificados, los planos son espacios a
los que el espectador mismo debe darles un sentido. Hoy día, este tipo de
cine ha quedado como marginal, ya que requiere por parte del espectador
de un esfuerzo y un bagaje que no siempre esta dispuesto a dar.

Este trabajo trata acerca del cine de Godard, centrado en los llamados
años Karina entre 1959 y 1967, desentrañando la consideración del len-
guaje para el director francés, así como el empleo de distintas referencias
(cinematográficas, literarias, pictóricas…) para la construcción de sus pelí-
culas. Un primer capítulo se centra en el aspecto del lenguaje, mientras el
segundo entra de lleno en los homenajes que Godard rinde en sus pelícu-
las a otros creadores.

2. EL LENGUAJE Y SUS «CALAMBOURS»

Las técnicas narrativas de Jean-Luc Godard son complejas, incluso se
podría especular con la idea de que a veces el director tiene dificultades en
contar las historias. Sus diálogos se construyen a partir de insistentes pre-
guntas, de una interrogación recurrente. La interrogación como síntoma,
no solamente de curiosidad, sino como una conquista del lenguaje, de
definir y reinventar el mundo. Como un leitmotiv dispuesto a descubrir
un universo nuevo y que caracteriza a su vez a los personajes «Godardar-
dianos», de la misma forma que Nadja de André Bretón se desarrolla en
interrogaciones palpitantes que el libro multiplica sobre las relaciones
entre el hombre y el mundo, provocando una irresistible fascinación.
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Sin ninguna duda, el cine de Godard es una nueva forma de ver y con-
tar el mundo, una nueva forma de reflexionar. Sirviéndose de fragmentos
de películas, de anuncios, de textos filosóficos, de literatura, de pintura,
etc., pone todo ello al servicio de su cine, todo para confeccionar una pelí-
cula que se materializa en una estética nueva, una estética ya inaugurada
por Truffaut, pero a la que sin duda Godard dota de una entidad propia.

Godard mantiene una relación muy especial con el binomio literatura
y lenguaje. La literatura está ensamblada en sus películas como medio de
comunicación, además de ser el principio de un nuevo proceder creativo,
le sirve de vehículo para comunicarse con el espectador. De esta forma el
director se configura como uno de lo pioneros en incorporar la literatura
y las artes plásticas en un intercambio sensible dentro del cine, creando un
universo propio donde el espectador es una parte activa que debe buscar
el sentido. El espectador debe interpretar las películas con todas las reso-
nancias artísticas que contienen. Sólo de esta forma consigue el cineasta su
objetivo: comunicar sus reflexiones. A partir de estos retales artísticos y
literarios, J.L. Godard crea un cine particular, que nos recuerda a la técni-
ca tradicional del «collage».

Hay que señalar que el director trabaja el texto, prestado o no, la pala-
bra, y sobre todo el uso del lenguaje, obligándose y obligando, por ende, al
espectador a una reflexión constante. Considerado como el paradigma del
cine intelectual, Godard emplea paradójicamente el lenguaje y la literatura
para indicarnos que vivimos en un mundo donde la comunicación está casi
ausente. En un imaginario poético el cineasta muestra lo inútil de las pala-
bras, del lenguaje, y es por medio de la literatura que él intenta dar con-
ciencia a los personajes que viven en este mundo de difícil comunicación.
Para el cineasta franco-suizo, el lenguaje es una categoría a explorar, para
poner en evidencia, para que el espectador reflexione sobre la trascendencia
de las palabras. Todo ello se transmite a sus películas, hasta ocasionar cierta
crisis de la acción, pues los personajes se ven muchas veces superados por el
predominio de lo hablado, como un proceso que refleja esa nueva sensibili-
dad hacia el lenguaje. Este rasgo, donde el dialogo se impone a la acción ha
trascendido como una característica típica del cine francés.

Para Godard, el lenguaje es algo imperfecto, y no puede existir sin la
consciencia, ya que entonces la incomprensión se hace presente. Cuando las
palabras son pronunciadas sin la plena consciencia del locutor la comunica-
ción muere. Por eso, Godard no puede servirse del lenguaje común, vacío y
banalizado por el uso cotidiano. La mayor parte de sus películas se organi-
zan alrededor de este problema: la imposibilidad del lenguaje. Es por ello,
que Godard siente la necesidad de crear un nuevo lenguaje poético que venga
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a salvar a los personajes, para guiarlos hacía la poesía, es decir a la libertad.
La reflexión a propósito del lenguaje le permite vaciar las palabras, desplazar
el sentido, declinar los nombres, buscar palabras en las palabras, definir,
inventar su propia semiología. Por eso somete a las palabras a curiosos jue-
gos con el fin de determinar algo concreto. Como en el film Pierrot le Fou
(1965) donde es continuamente evidente el empleo de estos juegos.
Ferdinand el protagonista de la película «décortique» el nombre de Marianne
con el fin de mostrar las diferentes caras de la protagonista femenina.

Godard efectúa una búsqueda poética sobre la materialidad de las
palabras. Particularmente evidente en este film Pierrot le fou, busca en el
exterior y en interior de la palabra. Pero el cineasta no se para en un solo
film, sino que es evidente en casi todas las películas de esta época. En los
créditos de Masculin-Féminin (1966), recorta «fin» en «féminin» al final
de la película. También señala que en la palabra «masculin» hay una pala-
bra escondida: «cul».

Otro ejemplo de estos juegos lo encontramos en Patricia Nelson (Anna
Karina), quien corta una discusión en Made in U.S.A. (1966) declarando a
su interlocutor: «Ce n’est pas la peine de con-tinuer, cette con-versation».
Verdaderamente útil terminar así una conversación, cuando el interlocu-
tor se convierte en «con», es decir, «gilipollas».

Julien d’Abrigeon realizó hace unos años un estudio sobre Godard y
el uso de las citas, lo que le llevó sin duda a hablar del lenguaje en el direc-
tor: «Godard recherche donc l’âme des mots «à l’intérieur» de ceux-ci. Il
fait donc bel et bien l’étymologie, mais une étymologie personnelle, où la
recherche du sens des mots est fondée non pas sur ses origines, mais sur
ses lettres. C’est une approche à la fois formelle sentimentale du langage,
bien plus poétique que scientifique. Et cette poésie est, tout entière, con-
sacrée au mot. Godard réussit à créer de la poésie sur un seul mot, une
poésie minimale, épurée»2.

Nos encontramos ante un trabajo poético lleno de detalles literarios y
artísticos, un empleo muy particular del arte en movimiento. Incluso si la
cámara no es la consciencia, ella la filma, filma «les névroses du monde».
Como Natacha Von Braun (Anna Karina) en el film Alphaville (1965)
quien ha perdido la consciencia del lenguaje y va a recuperarla a partir del
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2. Julien d’Abrigeon, Jean-Luc Godard, cinéaste-écrivain De la citation à la création, présen-
ce et rôle de la littérature dans le cinéma de Jean-Luc Godard de 1959 à 1967, en especial
el epígrafe «Les mots dans le mots», 1999, edición electrónica en: http://members.aol.com/
jdabrigeon/memoire.html.



contacto con la poesía, por medio de Lemy Caution; cuando Natacha pro-
nuncia las palabras del libro La capitale de la douleur de Paul Éluard, la
protagonista recupera el verdadero valor de las palabras. Natacha Von
Braun pregunta: « l’amour, c’est quoi?» y la respuesta viene dada en forma
de poesía. En unos bellos primeros planos Natacha y luego de Lemy, que
nos recuerdan en el cine expresionista, la protagonista recita con una voz
afectada: «Ta voix, tes yeux, tes mains, tes lèvres, le silence, la parole, la
lumière…» Lemy Caution se convierte en el portador de la luz, como un
prometeo moderno, trae consigo la palabra.

Este film vanguardista procede a la deshumanización más absoluta
mediante la muerte del lenguaje, la desaparición del significado de las pala-
bras, que serán encontradas por una toma de conciencia. Alphaville mues-
tra un mundo desalmado, es el país donde se ha perdido la emoción del
lenguaje y donde la comunicación se reduce a formulas lingüísticas están-
dar, automatizadas. En Alphaville sólo se lee propaganda, mostrando así
el régimen autoritario en el que viven. Para Jean-Luc Godard esta forma
de expresión está asimilada a la degradación del mundo, de la sociedad.
Los protagonistas de Alphaville, habitantes de una metrópolis robotizada,
buscan un poco de belleza en un mundo empobrecido. Será la literatura la
que dé emoción y comunicación, y no el lenguaje en sí mismo. El director
pone de manifiesto que la decadencia de la sociedad implica una utiliza-
ción diferente del lenguaje, inutilizado, sin la entidad que le corresponde.

El mismo concepto se repite en el film anteriormente mencionado,
Pierrot le fou, donde los personajes inmersos en una sociedad de consu-
mo, que ha cambiado totalmente de hábitos, se expresan en diálogos irre-
ales que nos recuerdan anuncios publicitarios: «Odorono, spray bottle
aerosol, stick ou roll-on». Ferdinand intentará entablar conversación con
los asistentes de la fiesta «chez les Expresso», pero resulta una tarea impo-
sible, sólo con el director de cine americano Samuel Füller consigue cru-
zar algunas palabras con sentido.

Godard opera un doble guiño, por un lado, nos recuerda el café
expresso3, que no en vano es el café de la modernidad, y por otro lado hace
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3. El café expresso nace en 1901 de la mano de Luigi Bezzera con el fin de reducir los tiem-
pos del descanso para tomar café de sus empleados. Bezzera tenía la idea de introducir la
presión al proceso de la elaboración del café, reduciendo el tiempo necesario para elabo-
rar la bebida. Él llamó su máquina nueva la «máquina rápida del café». El café expresso
representa la idea de modernidad y de cambio, de una sociedad que tiene otro concepto
del tiempo y de su rendimiento.



alusión al periódico de anuncios publicitarios «L’express» que aparece en
la novela de Georges Perec: Les Choses (1964) que aborda el tema de la
sociedad de consumo y cuyos protagonistas sueñan poseer los bienes
anunciados en el Express.

A Godard le interesó señalar los cambios que percibía en la sociedad
francesa en los años 60 y lo demostró alienando el lenguaje. Para resaltar
esta impresión emplea neones de colores, carteles y paneles indicadores que
ofrecen un lenguaje cerrado, muerto. Pierrot le fou se convierte así en la
denuncia de una sociedad absurda, que empieza a declinar. Frente a este
panorama, el cineasta compensa esa falta de humanidad con un personaje
soñador, ingenuo, enamorado de la lectura, reflexivo, que ha comprendido
lo absurdo de las palabras pero que sabe que son necesarias. Godard trans-
mitió este mensaje ayudándose de todos los apoyos artísticos, emitiendo
unos códigos que ponen en evidencia su visión del mundo, como la con-
frontación del arte moderno y clásico, entre la sociedad del «clignotant4» y
la tradición clásica. Asimismo, se sirve de dos personajes antagónicos,
Marianne Renoir5, que representa la sociedad presente y futura, seducida
por la modernidad, y Ferdinand, que entre Louis Ferdinand Céline y
Raymond Queneau6 denota decadencia e ingenuidad, mostrando así la dua-
lidad, Ferdinand-Pierrot. Por un lado es un hombre de negocios, de ciudad
y por otro lado, es un ser soñador, ávido de aventuras, triste y alegre a la vez.
Godard insiste en este film en la dualidad del hombre, el poema de Rimbaud
«Je suis un autre» marcará la pauta durante todo el largometraje.

La intencionalidad de la película se puede resumir en unas breves fra-
ses que Ferdinand dice al comienzo del largometraje: «Il y avait la civili-
sation athénienne, il y a eu la Renaissance, et maintenant on entre dans la
civilisation du cul»7.

Otra de sus películas celebres, Vivre sa vie (1962), constituye un autén-
tico paradigma del lenguaje como reflexión. Jean-Luc Godard nos sitúa
ante otro film lleno de guiños y citas, envuelto en una trama más típica del
cine negro, y que ejemplifica una vez más cómo la reflexión invade a la
acción. En esta ocasión el cineasta consigue llevar al espectador a una
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4. El término se refiere a las luces intermitentes, como lo son los neones en las ciudades de
noche.

5. Personaje que lleva idéntico nombre a la hija del pintor Auguste Renoir, cuyo retrato apa-
rece en la película.

6. Godard alude al libro de Raymond Queneau, Pierrot le Fou editado en 1942.
7. Jean-Luc Godard: Pierrot le fou, 1965.



dimensión filosófica con la ayuda del filósofo y ensayista francés Brice
Parain8.

Sin ser muy consciente de ello, Nana, la protagonista del film, vuelve a
hacer hincapié en el tema que tanto interesó a Godard: la imperfección del
lenguaje9. Vivre sa vie es una muestra coherente sobre el silencio y la
«nullité» del lenguaje. La concepción de este cineasta de vanguardia sobre
el lenguaje juega un doble papel, por un lado, le gusta crear y reinventar el
lenguaje, y por otro, Godard quiere mostrar la incapacidad de la lengua
para comunicarse. Para Godard existe además otra forma de lenguaje: el
silencio. A pesar de lo improvisado de las preguntas y respuestas, las con-
versaciones entre Nana y el veterano filósofo iluminan el film con refle-
xiones claras a este respecto: «Je crois qu’on arrive à bien parler quand on
a renoncé à la vie par un certain temps. C’est presque le prix. Parler c’est
presque une résurrection par rapport à la vie parce que quand on parle
c’est une autre vie que quand on ne parle pas»10.

Jean-Luc Godard entre los distintos homenajes que muestra en Vivre sa
vie, dedica uno de los más bellos pasajes al lenguaje, y a la reflexión sobre
éste (Tableau n.º 11 de la serie de 12 que el director propone en el film).

El cine de Godard de los años sesenta está lleno de ejemplos que repre-
sentan lo absurdo del lenguaje, mostrado a modo de paradoja. Inspira-
dores de esta manera de actuar, los propios personajes transforman el idio-
ma mediante las más diversas manipulaciones, sometiendo el lenguaje al
estilo godardiano. Así por ejemplo en Une femme est une femme (1965),
el diálogo entre la pareja protagonista refleja hasta el absurdo la incomu-
nicación entre ambos. Una de sus discusiones termina en insultos no pro-
nunciados, sino empleando portadas de libros para, jugando con ellas,
transmitir al otro sus reproches. Así, Angéla (Anna Karina) llama mons-
truo a su marido sin mediar palabra.

La «bagarre dialectique» continúa unos fotogramas después. Angéla
libro en mano, muestra otra portada de la «Séries noires» donde se puede
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8. Brice Parain (1897-1971) no cesó de intentar comprender los grandes movimientos inte-
lectuales y políticos de la época. En este sentido, reflexionó sobre el comunismo, el
surrealismo y el existencialismo. Obsesionado por los problemas del lenguaje, no dejó
de escrutar los misterios del origen y de la evolución de las palabras. Sus principales
obras fueron Essai sur le logos platonicien (1942), Recherches sur la nature et la fonction
du langage (1943) ou Sur la Dialectique (1953).

9. De hecho, uno de los capítulos de la película se titula expresamente «Nana hace filoso-
fía sin saberlo».

10. Jean-Luc Godard: Vivre sa vie, 1962.



leer: «Bourreau». Verdugo, monstruo, son los improperios que Angéla
dice a su marido, sin llegar a decir nada. Sin lugar a dudas es una peculiar
forma de discutir. El director nos lleva justo donde quiere, a que el espec-
tador compruebe sus múltiples recursos sobre el lenguaje.

Este proceder lo inserta Godard desde el comienzo del film, donde ya
nos anticipa algo de información sobre lo que va a suceder. Angéla quiere
tener un niño, pero antes incluso de que los protagonistas lo pongan de
manifiesto, el director nos da la pista de ello mostrando otra portada de
libro, donde se lee: «J’attends un enfant». Lo que será motivo de disputa
entre ambos durante el film.

Aunque el colmo del sin sentido lo alcanza la pareja cuando Émile se
lava los dientes mientras sigue discutiendo con Ángela, sin llegar a enten-
derse nada. A lo que Ángela responde de la misma forma, cogiendo el
cepillo de dientes y siguiendo la discusión de la misma forma absurda,
mientras se cepilla lo dientes.

La distorsión del lenguaje, es otro de los mecanismo que emplea el direc-
tor para mostrar la inoperancia de éste. Algo parecido muestra en Pierrot le
fou, cuando los dos gansters del film hablan por el walkie talkie, y donde la
voz esta tan distorsionada que lejos de comunicar lo que transmite es una
incomunicación absoluta, generando así una parodia del lenguaje.

3. INFLUENCIAS LINGÜÍSTICAS DE GODARD

Retorcer las palabras para deconstruir el sentido, crear variaciones en torno
a definiciones, etc. Godard efectúa una verdadera búsqueda poética sobre la
materialidad de las palabras. Las influencias del director sobre el lenguaje
hay que buscarlas en el surrealismo, donde el creador francés supo ver una
nueva forma de expresión, de usar la lengua, de ir más allá de la palabra. Así,
bajo la influencia Michel Leiris y sus «définitions obliques»11 Raymond
Queneau y Boris Vian en el revulsivo sereno12 de la patafísica, Godard se
convierte en un «patafísico voluntario» creando un universo suplementario
donde las palabras, a pesar de sus titubeos, tienen aún mucho que decirnos.

Made in U.S.A nos sumerge en uno de estos juegos surrealistas de defi-
niciones. Paula Nelson (Anna Karina) toma algo en un bar, de pronto ini-
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11. Se define una palabra poniéndola en relación con otras con las que tiene elementos
comunes.

12. Christian Ferrer,Baron Mollet, Ruy Launoir: Patafísica, Logroño, Pepitas de Calabaza,
2003, p. 15.



cia una conversación con otro personaje. La conversación gira en torno a
las palabras a causa de la definición de bar:

Un bar peut être plusieurs choses à la fois. Comme mademoiselle, elle peut être
une femme et un crocodile. Les phrases sont des paroles inutiles ou vides, c’est
écrit dans le dictionnaire. Les phrases ne peuvent pas être vides de sens et pré-
senter un sens complet13.

El personaje poco a poco transforma la conversación en un delirio de
definiciones absurdas que nos recuerda los juegos de OULIPO14 y a las
definiciones del diccionario surrealista de André Breton:

Le barman est dans la poche de la veste du crayon. Le comptoir donne des
coups de pieds à Mademoiselle. La fenêtre regarde les yeux de Mademoiselle.
Je les ouvre et la porte s’assied sur le tabouret. Le téléphone à trois bars. Le café
s’emplit de Vodka. Le Cinzano a quatre fenêtres. Le barman remplit une ciga-
rette avec son whisky. Il allume son robinet15.

Lo que pone de manifiesto Godard en esta película es la idea de que las
estructuras gramaticales no dan sentido a las oraciones. Como vemos gra-
maticalmente son correctas pero incoherentes. Lo que denota que el len-
guaje es mucho más que unas normas de gramática, el lenguaje nos per-
mite jugar, darle cierta plasticidad. Podemos jugar con su materialidad y
con el sentido.

Jean-Pierre Brisset es otro de los autores franceses que ha influido
fuertemente a Godard. A caballo entre el siglo XIX y el XX, Jean-Pierre
Brisset es uno de los pioneros en analizar el lenguaje de forma intertextual.
De los encuentros lingüísticos dentro de las palabras: «Tu ma queue uses,
tu m’accuses, La queue use à sillon, l’accusation o Les queues réelles, cau-
sent des querelles»16 son algunos ejemplos de lo que Brisset proponía en
el lenguaje. Godard también se ve inspirado por esta dinámica lingüística
en el largometraje Une femme est une femme. Al finalizar el film Émile le
dice a su mujer Angéla: «Angéla, tu es infâme». A lo que Angéla le res-
ponde:: «Mais non, je ne suis pas infâme, je suis une femme»17.
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13. Jean-Luc Godard: Made in USA, 1966.
14. Acronimo de «Ouvroir de littérature potentielle». Fundado en 1960 por el escritor

Raymond Queneau y el matemático François Le Lionnais.
15. Diálogos extraídos del film Made in USA (1966).
16. Extraits de La grammaire logique, résolvant toutes les difficultés et faisant connaître par

l’analyse de la parole la formation des langues et celle du genre humain (1883).
17. Jean-Luc Godard, Une femme est une femme, 1965.



Estos juegos de palabras no sólo muestran el dominio lingüístico y
literario de Godard, sino una viveza mental que obliga al espectador a
estar atento para no perder detalle. En Bande à part (1964), si bien es una
película más visual que lingüística no está exenta de ciertas concesiones. El
nombre la protagonista femenina da pie a elaborar divertidos juegos,
como en el pequeño dialogo que mantiene la ingenua Odile con uno de los
maliciados «bande à part»:

Odile: Il y a des lions au Brésil?

Frantz: Oui, et aussi des croque-Odiles.

En este caso el juego no termina aquí. Godard como buen conocedor
de la literatura contemporánea, elige Odile como nombre para su prota-
gonista inspirado por el libro de Raymond Queneau18. A un mismo tiem-
po nos remite a un episodio mágico de este libro. Cuando Anglarès19 visi-
ta a una vidente y ésta ve en la bola de cristal: «un cocrodile descendant un
escalier»20 y es esta misma novela la que Frantz compra durante la pelícu-
la y que al leerla lo que realmente lee es un capítulo de Nadja de Bretón.

Marc Cerisuelo21 por su parte, evoca una figura godardiana a la que ha
llamado la « rime «. Estas « rimes « cinematográficas son repeticiones de
secuencias idénticas o próximas sin llegar a ser la misma. Cerisuelo señala
por ejemplo en: À bout de souffle. Así la «rime» más frecuente será la
repetición de frases como este Dis moi quelque chose de gentil enunciado
por Patricia y Michel así como las muecas y la forma de cortar con los
dedos. En el dialogo es la contradicción lo que crea esta rime: Je t’aime/Je
t’aime pas, Tu es belle/Tu es laide...

O las letanias o declinaciones paradigma de Bande à part, como la serie
de «je n’aime pas» de Odile cuando su tía la acusa de no acudir a las cla-
ses de inglés: «Tu pourrais aller au cinéma. —Je n’aime pas le cinéma; dan-
ser au bal, —je n’aime pas danser; aller au concert, —je n’aime pas les con-
certs; te promener sur les boulevards, —je n’aime pas me promener;
qu’est-ce que tu aimes? je ne sais pas... j’aime la nature».
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18. Raymond Queneau, Odile, Paris, L’imaginaire Gallimard, 1937.
19. Uno de los personajes principales del libro de Queneau, Odile, y que recuerda en cier-

tas actitudes a André Bretón. De hecho el libro parece tratarse de un ajuste de cuentas
hacia Bretón.

20. Op. cit. 1937, p. 39.
21. Cerisuelo, Marc, Jean-Luc Godard, Lherminier, 1989.



La repetición es también un recurso importante en Godard, fuerza al
espectador a reflexionar, es una forma de interpelar al público. Así Marianne
en Pierrot le fou, pasea por la playa repitiendo como un mantra: «Qu’est-ce
que j’peux faire? J’sais pas quoi faire. Qu’est-ce que j’peux faire? J’sais pas
quoi faire. Qu’est-ce que j’peux faire? J’sais pas quoi faire»22.

Escuchar palabras o frases repetidas puede suponer una reflexión dife-
rente, se puede interpretar el sentido de otra forma. El ludismo verbal
puede destapar problemas filosóficos-lingüísticos, temas de incomunica-
ción, atomización social, convivencia perdida23, etc. Y otras veces, la dia-
léctica puede convertirse en algo perverso, en una trampa oral.

El poder del verbo, viene reforzado por el acento, por la textura de la
voz. En el caso de Odile, Bande à part, posee un tono de queja y desam-
parado que patetiza con su acento extranjero. Para Godard, los acentos
extranjeros tienen un «exotisme spécial, l’accent est la base érotique de son
amour des jeux du langage»24.

En el cine de estos años, Godard ha dado el protagonismo a actrices
extranjeras, lo que además de proporcionarle el exotismo del acento le ha
dado también la oportunidad de jugar todavía más con el lenguaje. Ofrece
todo un repertorio de definiciones gracias la ignorancia de la lengua de
Patricia (Jean Seberg) la americana en París necesita continuamente pre-
guntar el significado de la lengua y el Michel Poiccard (Jean Paul Bel-
mondo) quien procede a darle nuevas definiciones a la lengua francesa. A
lo largo de toda la película Patricia pregunta «Qu’est-ce que c’est?» ou
«C’est quoi?»: l’horoscope, gazer, faire la tête, plaquer, dingue, trouillard,
minouche et... dégueulasse.

Las películas del cineasta franco-suizo se construyen alrededor de pre-
guntas y definiciones, Godard crea su cine a partir del lenguaje. De esta
forma, Patricia no comprende casi nunca a Michel Poiccard en A bout de
souffle porque no conoce el sentido de las palabras que él emplea. En
Made in U.S.A el sentido de los diálogos se pierde entre ruidos exteriores
y cortes estudiados provocados por el director. Deconstruye el sentido
con definiciones absurdas. Angéla y Émile, en Une femme est une femme,
ven en peligro su amor por la incomprensión de las palabras. Pierrot le fou
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24. Barthélemy Amengual, Bande à part de Jean-Luc Godard, 1993, p. 54.



diseña un mundo donde las palabras deben tener un peso específico, aun-
que la sociedad le diga lo contario. Vivre sa vie se convierte en estandarte
de la filosofía del lenguaje. Cada una a su manera pone de manifiesto un
problema con la lengua y con la necesidad del ser humano de expresarse.

4. GODARD, MUCHO MÁS QUE LENGUAJE

Las películas de Godard se encuentran plagadas de referencias a la litera-
tura y al arte en general: pintores, músicos, cineastas, escritores. En una
especie de delirio, las artes invaden sus creaciones cuando filma. El ci-
neasta ofrece una visión propia del mundo y del cine, consiguiendo sobre
todo una estética auténtica y personal, que no todo el público es capaz de
valorar positivamente. No hay que olvidar que su universo se elabora
como un puzzle, creado a partir de piezas del prójimo. El mismo Godard
confesaba: «J’aime pas tellement raconter une histoire. J’aime bien me ser-
vir de l’histoire comme un fond de tapisserie sur moi, c’est de prendre des
morceaux. Désir inconscient de faire un peu de peinture, un peu de musi-
que, et la musique exprime du spirituel, donne de l’inspiration»25.

El cineasta trabaja con categorías26 que abarcan todas las artes. Él las
introduce mediante la noción de intrusión, la cual tiene lugar por medio
de la cita. Estas citas se muestran continuamente en el cine de Godard,
sobre todo en el periodo al que nos referimos «les années Karina». En oca-
siones, es una cita explícita, directamente leída y otras veces están solo in-
sinuadas, de forma que es el espectador quien debe identificarlas. Construye
sus películas con afinidades, discretas o explícitas, sacadas de la literatura,
cine y demás disciplinas artísticas. Todo es valioso para él. El cineasta reu-
tiliza lo ya existente para configurar su cine. Sin embargo, no debemos
pensar en este mecanismo creativo como algo negativo, sino al contrario.
Si nos despojamos de la idea peyorativa que suele implicar la idea citación,
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25. Barthélemy Amengual, Bande à part de Jean-Luc Godard, Editions Yelow Now, Bel-
gique, 1993. p. 113.

26. Gilles Deleuze, Cinéma 1. L’image-mouvement, Paris, Editions de Minuit, 1983. Para
Deleuze la aportación fundamental de Godard es haber abandonado el discurso interior
como guía de la puesta en escena. Dziga Vertov ya la había hecho, pero Godard va más
lejos sometiendo la narración al discurso indirecto libre. En cuanto a las categorías, son
las palabras, mientras que las imágenes visuales son las series, de ahí la primacía de la pala-
bra sobre la imagen. Godard toma todas las artes, todos los géneros estéticos, la novela,
el teatro, el musical, la danza, etc... para el cineasta todo es susceptible de convertirse en
categoría, luego Godard, tiene la capacidad de transformar en categoría reflexiva las cosas,
los personajes, los colores, e tal manera que obtendrá series, es decir, imágenes.



préstamo o plagio, lo que nos aporta este proceder es una reinvención del
cine mediante el homenaje, porque es lo que hace el realizador de la
«Nouvelle Vague», homenajear todo aquello que admira. Podríamos des-
granar todos los largometrajes de estos años a partir de las citaciones, de
todos los ámbitos y someter sus películas a un largo inventario cultural.
Godard, como buen visionario, encuentra la idea de que el cine prolonga
y completa el alcance moderno de la pintura, del arte.

Godard actualiza el cine a través de una mirada moderna hacia las
artes, a través de la pasión que le suscita interiorizar la belleza existente en
los libros, los oleos, la música y su personal manera de decirlo es reto-
marlo en su cine. Hablar del arte tamizado por el elogio que da la admira-
ción y el respeto.

Con esta forma de proceder, Godard muestra además las limitaciones
que posee el lenguaje, sobre todo el hablado, ampliando sus manifestacio-
nes a todo tipo de recursos semánticos. La multiplicidad de formas de
expresión que incluye en sus películas ensancha así las lindes de la expre-
sión, certificando la necesidad de superar las restricciones del idioma, y
creando al mismo tiempo, una obra que es en sí misma otras muchas, y
cuya comprensión depende en última instancia del espectador. Godard
consciente de lo inefable del lenguaje emplea todos los recursos posibles
para comunicar al espectador sus ideas. La idea de comunicación para el
cineasta es algo sutil y complejo. Sutil porque la mayor parte no se sirve
de un lenguaje evidente sino de una serie de resonancias artísticas que
dicen exactamente lo que no consigue con la palabra. Complejo, porque
para llegar a comprender su cine es necesario conocer y estar familiariza-
do con todos los ecos artísticos y literarios que el director de cine propo-
ne, sólo así podrá hacernos cómplices de su especial forma de expresarse.
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ELEPHANT O ALGUNAS CAUSAS DE
LA VIOLENCIA ADOLESCENTE

Elephant or Some Causes for Teenage Violence

Carlos GARCÍA GARCÍA1

Universidad de Valencia

Resumen

Tomando como referencia una película, este artículo analiza, desde la perspectiva
del psicoanálisis aplicado a lo social, algunas posibles causas del aumento de la vio-
lencia adolescente en general y, concretamente, en las aulas. En este sentido, se
cuestiona la significativa prevalencia de la imagen en la sociedad actual, como afir-
mación de la subjetividad, la objetivización de las relaciones interpersonales, el
papel de la economía y la ciencia en todo ello y las respuestas, que los políticos
ofrecen al fenómeno de la violencia juvenil. Pero, fundamentalmente, este trabajo
pretende abordar cierto aspecto de las actuales relaciones entre padres e hijos, a
saber, la pérdida de autoridad moral de los primeros y los efectos que ello puede
estar teniendo sobre los segundos.

Palabras clave: violencia adolescente, violencia en las aulas, psicoanálisis social,
Elephant (film), Gus Van Sant, cine americano.

Abstract

Taking a certain film as a background and starting point, this essay analyzes, from the
perspective of social-applied psychoanalysis, some of the causes that, broadly
speaking, help explain the increasing teenage violence in our societies and specifically
in our classrooms. In particular, we will inquire into the significant dominance of the
image nowadays —which symbolizes subjectivity—, the objectivization of
interpersonal relations, the role played by Economics and Science in all this, and
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the politicians’reactions on the phenomenon of teenage violence. In any case, this
essay will basically tackle a certain aspect of current relations between parents and
children, that is, the loss of moral authority on the part of the former and the
consequences that it may have on the later.

Key words: teenage violence, violence in the classrooms, social psychoanalysis,
Elephant (film), Gus Van Sant, american films.

Es un día normal en la vida de unos estudiantes de secundaria, de clase aco-
modada, en un lugar cualquiera de los Estados Unidos2. Los protagonistas,
que parecen escogidos al azar, se cruzan por los pasillos del instituto igno-
rando que todos estarán unidos por la tragedia. La cámara registra sus vidas
sin apenas mostrar las particularidades de su psicología. Cada pequeño
acontecimiento, aquello que damos en llamar cotidianidad, se repite desde
distintos ángulos, aquellos que ofrece la subjetividad de cada uno.

Gus van Sant, como un alienígena que entra por primera vez en con-
tacto con la especie humana, pone su objetivo al servicio del espectador.
Así, la mirada del director cobra absoluta relevancia, una mirada impávi-
da, austera y distante que se limita a grabar imágenes.

En principio, Van Sant no nos ofrece razones ni modos de enfrentar la
violencia en los adolescentes, no elabora teoría alguna sobre la sociedad
sino que muestra fríamente los hechos.

La ideología, a la que ningún discurso es capaz de renunciar, parece en
esta película reducida a la mínima expresión3. Apenas se percibe la voz del
director, tan sólo su mirada. La misma mirada curiosa, alejada de todo
compromiso político, que lleva a uno de los protagonistas, Elias, a foto-
grafiar a sus asesinos en el momento mismo de su muerte, la misma que
lleva a Benny a dirigirse hacia el lugar de donde proceden los disparos, sin
heroicidad, con la inocencia del niño que descubre el mundo. Estos alter
ego del director miran intrigados y mueren sin saber por qué.
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2. Elephant es un film dirigido por Gus van Sant que obtuvo la Palma de Oro y el premio
al mejor director en el Festival Internacional de Cine de Cannes de 2003.

3. Sin embargo, hay algunas escenas en las que el director se traiciona a sí mismo ofrecien-
do una mirada demasiado explicativa e intencionada de las cosas: el debate sobre la homo-
sexualidad, el rumor que invade a Alex en el comedor, las nubes de tormenta que se cier-
nen antes de la tragedia, etc.



¿Por qué? Todo el mundo quiere conocer las causas de la violencia, sus
orígenes y los modos de combatirla. A esta pretensión totalitarista de que-
rer saberlo todo, Gus van Sant contrapone aparentemente la humildad de
saberse incapaz de responder a un fenómeno que, según demuestra la
Historia, es consustancial al género humano.

En su pretensión de neutralidad, Van Sant se limita a ofrecernos su
impecable técnica en el uso de la cámara, en el montaje, en la fotografía, en
el sonido… También su particular manejo del espacio, del tiempo y de la
luz. Esa luz cegadora que está presente en toda la película, una luz que, en
palabras de Félix de Azua, «no vemos, por tenerla siempre ante los ojos»4.
Luz al tiempo bella y aterradora, tal y como dirá Alex, uno de los asesi-
nos, al final de la cinta: «No he visto día tan feo y, a la par, tan hermoso».

La realidad, en tanto interpretación parcial del mundo, es, a mi modo de
entender, la gran interpelada en esta película. Y la primera realidad que nos
deslumbra al poco de llegar a la vida es el «yo», esa ilusión de completud, de
madurez que el niño construye, precipitada y jubilosamente, ante el espejo
y que pretende dar sentido (imagen del cuerpo unificado) a lo que anterior-
mente no lo tenía5. Un «yo» que la sociedad occidental promueve hoy hasta
el ridículo: hay que ser fuerte, exitoso, popular, sin fisuras, sin carencias. Ese
«yo» que la ciencia, la tecnología y la publicidad no dejan de alimentar con
la ilusión de que todo es posible. Todo, desde encontrar el gen causante de
cualquier malestar hasta amar y odiar anónimamente vía Internet. El «yo»,
esa pretensión infantil, es el gran vencedor de estos tiempos.

La fuerza de la apariencia (elaboración de sentido) frente a la verdad
(más cercana pero irrepresentable) está reflejada en el propio título de la
película, prestado de un documental de Alan Clarke sobre la violencia en
Irlanda del Norte. Elephant hace referencia a «una leyenda budista que
cuenta cómo varios ciegos examinan diferentes partes de un elefante. Las
orejas, las piernas, el rabo, la trompa. Cada ciego está completamente con-
vencido de que entiende la verdadera naturaleza del animal basándose en
la parte que tiene en sus manos. Para uno, el elefante tiene forma de cuer-
da; para otro, de árbol. Pero ninguno puede definirlo en su totalidad»6.
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4. Esplendor y nada, Barcelona, Leqtor, 2006.
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6. Entrevista concedida por el director a Cahiers du Cinema referida en El País, 28 de
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Como intentaré mostrar a continuación, la pretendida austeridad críti-
ca de Van Sant no es tal ya que sí da alguna respuesta a la pregunta sobre
el origen de la violencia adolescente o, al menos, plantea una serie de cues-
tiones al respecto y da las pistas para responder a ellas.

Daré mi punto de vista comenzando por los interrogantes que me asal-
taron al despertar súbitamente de madrugada tras haber visto Elephant:
¿Dónde están los padres en la película? ¿Qué tipo de relación mantienen
hoy con sus hijos? ¿Qué referentes constituyen?

Desde la primera escena Van Sant pone sobre la mesa esta cuestión. El
padre de John conduce borracho. John le obliga a bajar del coche ocupan-
do su lugar al volante. «Mamá te va a matar» le dice John a su padre. Por
su parte, el padre ordena a John que se ponga el cinturón de seguridad, cosa
que un instante después él mismo olvida hacer. Al llegar al instituto, John
le pide al padre que espere hasta que vengan a recogerle. El director del ins-
tituto espera a John en su despacho para reprenderle por haber llegado
tarde pero no le dice nada. Ambos permanecen en silencio, mirándose a los
ojos: no hay nada que hacer, nada que decir. A continuación, John se refu-
gia en una gran sala vacía, mira al techo y comienza a llorar discretamente.
En ese momento acontece una de las escasas escenas afectuosas de la pelí-
cula: una chica se acerca a John, le acaricia el pelo y le pregunta:

— ¿Tienes algún problema?

— No lo sé –contesta John.

Ella se limita a besarle, para sorpresa del chico. Sorpresa por el afecto
gratuito, por un desinteresado gesto de cariño.

Efectivamente, en John anida un problema profundo, casi impercepti-
ble de tan visible, cuyos efectos se hacen notar en cada pequeño acto coti-
diano. El padre (que no el papá), en tanto referente y mediador, en tanto
Ley simbólica, parece estar desapareciendo para este John que, desorien-
tado en su engañosa omnipotencia, no tiene límites para gozar pero tam-
poco para sufrir.

John siente que algo no va bien. John llora, pero todavía puede alcanzar
a preguntarse si hay alguien ahí. Sin embargo, ¿qué hay de los impopulares,
de aquellos que se sienten la escoria del instituto? Eric y Alex, quienes deven-
drán asesinos, tienen la desoladora certeza que nadie vendrá a recogerlos
nunca más, saben que están definitivamente solos ante un vacío abismal.

Definitivamente, los padres no están allí donde supuestamente debie-
ran estar para estos chicos que vagan solitarios en la inmensidad, expues-
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tos azarosamente a uno y otro lado de la violencia. Dominar, ser domina-
do parece ser el movimiento maniqueo de los tiempos en los que viven:
tener poder, popularidad, una buena imagen. Pero no olvidemos que hoy
todo es posible, así que, quien fue victima puede convertirse en verdugo
comprando algunas armas por correo.

Los padres de Alex (no digamos los de Eric) son, de puro ausentes, un
mero trámite alimenticio. Su actitud hosca y distante no denota interés
alguno por su hijo, un hijo que sigue pidiendo a gritos, a balazos en este
caso, que alguien le escuche. Pero nadie lo hace, así que: ¡Conviértete en un
ganador, cómprate un arma y cárgate a unos cuantos! ¡Saldrás en las noti-
cias de la noche y serás, al fin, visible!7. Visible para todo el mundo, para
un mundo que se echa ahora las manos al cabeza espantado por la dimen-
sión de la tragedia, para un mundo políticamente correcto que pondrá
entonces en marcha todos los recursos posibles para explicarse qué ha ocu-
rrido, para encontrar una solución. ¡Rápido, pasemos a la acción! En una
sociedad gobernada por la imagen es preciso aparentar que se hace algo,
que se entiende algo, en este caso que la violencia tiene una explicación y
que puede erradicarse, como si de una enfermedad orgánica se tratara.

Frente a lo real de la pulsión de muerte, la sociedad, que prefiere seguir
ignorando los orígenes del conflicto, opone lo imaginario del sentido ofre-
ciendo programas de intervención empíricamente validados que sostienen
la ilusión de hacer desaparecer para siempre el horror de la creciente vio-
lencia juvenil. Programas supuestamente eficaces que, sin embargo, siem-
pre llegan tarde.

Un buen ejemplo de ello fue la respuesta política ofrecida por la adminis-
tración Clinton ante la masacre ocurrida en el instituto Columbine (Denver,
Colorado) en abril de 1999, hechos en los que está basada Elephant. A partir
de este trágico suceso la violencia juvenil adquirió en EEUU el estatus de
«problema nacional» y el Presidente, con el apoyo unánime del Congreso,
puso en marcha diversas medidas, entre ellas la solicitud al Ministerio de
Sanidad de un informe exhaustivo sobre el estado de la cuestión8.
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7. Encontramos un ejemplo real de lo dicho en el tristemente conocido crimen de San
Fernando (mayo, 2000): Dos chicas de Cádiz, de 16 y 17 años respectivamente, mataron
a una compañera de 16 a puñaladas para «experimentar qué se sentía al matar a una per-
sona» y por desear «hacerse famosas».

8. «Youth Violence: A report of the Surgeon General», en:
http://www.surgeongeneral.gov/library/youthviolence/report.html#message



Este informe, publicado en 2001 y de libre acceso en Internet, fue diri-
gido por relevantes figuras del ámbito de la medicina quienes establecie-
ron que la violencia juvenil era un problema «de salud» antes que un pro-
blema social y de educación. Con esta denominación la violencia juvenil
adquiere el rango de enfermedad, de «epidemia», según dice el informe.
Esta conclusión es tranquilizadora para una sociedad medicalizada que
confía ciegamente en el poder de la ciencia para actuar contra cualquier
mal «identificándolo, controlándolo y curándolo» mediante técnicas in-
cuestionablemente eficaces, hasta acabar con él9.

Sin embargo, este informe, que emplea grandes palabras para decir que
«la violencia juvenil es un asunto de alta visibilidad y prioridad en cada sec-
tor de la sociedad de EEUU» y que invoca demagógicamente la prevención
como valor máximo, llegó con mucho retraso, concretamente ocho años
después de 1993, año considerado por el propio informe del «pico» de la
violencia juvenil. Muchos años después de que investigadores, periodistas
y profesionales que trabajan con adolescentes en EEUU denunciaran
públicamente el aumento significativo de este tipo de violencia10.

¿Qué hay, entonces, de la tan aireada prevención? La prevención está
eternamente descuidada, se la recuerda cuando el drama se desencadena
pero nunca llega a ponerse en marcha pues en ese momento la prioridad es
resolver el problema puntual, dar una respuesta contundente a la alarma
social. Es sabido que la acción que representa la legislación expresiva11 es
políticamente rentable por su supuesta eficacia. En cambio, la prevención,
esa apuesta a largo plazo, puede acarrear costes políticos irreparables.

En política es infinitamente más ventajoso invertir, por ejemplo, en
investigación científica ad hoc que en servicios sociales y de educación,
puesto que el objetivo a alcanzar está mucho mejor acotado. Así, no sería
de extrañar que acabara por establecerse científicamente un «síndrome
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9. Sin embargo, desgraciadamente, desde la matanza del instituto Columbine otros sucesos
semejantes han acontecido en EEUU, concretamente el reciente asesinato de 32 perso-
nas en una Universidad de Virginia por un pistolero de 23 años (16 de abril de 2007). El
Presidente Bush se ha declarado «horrorizado» y reza por los fallecidos al tiempo que
recibe gustoso el respaldo político y económico de la Asociación Nacional del Rifle.

10. Un buen ejemplo de ello es el artículo de Mareeva Brown: «Abuse of parents by teens
increases: Victims frecuently silenced by shame», Bee, 30 nov., 1997:
http://www.sacbee.com/static/archive/news/projects/violence/part_11.html

11. Julio Carabaña, «Contra la legislación expresiva», Revista de Libros, 109, enero 2006, pp.
28-29.



Columbine» localizado en una determinada área cerebral y combatido
mediante un tratamiento químico eficaz. ¿No proporcionaría semejante
hallazgo mucha más visibilidad política y productividad económica que
cualquier inversión en educación (es decir, en mera prevención), cuyo pla-
zo y cuya eficacia son indefinidos y cuyo éxito, si lo tuviera, sería en todo
caso rentabilizado políticamente por otros?

Es cierto que hay un significativo aumento coyuntural de la violencia
en las relaciones sociales y, concretamente, en la etapa adolescente12. Pero
¿cómo podría ser de otra manera si el sujeto hipermoderno vive en la ilu-
sión de que todo puede y debe ser perfecto? El narcisismo exacerbado del
ciudadano medio hace que, cada vez con mayor intensidad, las relaciones
personales se diriman violentamente, en una suerte de fetichización rela-
cional por la cual las personas dejan de ser semejantes para ser tomadas
por objetos que incorporar o que rechazar.

Sirva como ejemplo la escena de Elephant en la que tres amigas con-
versan en el comedor. Hablan de ir de compras juntas, pero una de ellas ha
quedado con su novio. Las otras se sienten traicionadas y no dudan en exi-
gir violentamente una fidelidad asfixiante. No pueden soportar verse
excluidas, quedarse sin su amiga-objeto: ¡Gocemos juntas, mimeticémo-
nos, fagocitémonos!

Considero que, ante este tipo de violencia narcisista no cabe más pre-
vención que aquella que se dirija a educar en la ciudadanía responsable, es
decir, a enseñar la necesidad del respeto a uno mismo y a los demás. Para
ello sería importante, como punto de partida, que los padres y sus susti-
tutos, los profesores, se permitan (y se les permita) ejercer una autoridad
moral de la que frecuentemente dimiten (o se les hace dimitir). Una auto-
ridad cuya función es establecer un límite consistente en transmitir a los
menores que no todo es posible, que no todo es exigible, que en la vida
hay que aprender a soportar un cierto montante de frustración y de males-
tar. Pero esto sería tanto como ir contra los tiempos, esto sería hablar en
negativo a un mundo que, impregnado de un consumismo desbocado, no
tolera un «no» por respuesta13.
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12. Los medios vienen informando con una frecuencia alarmante de nuevos episodios de
violencia juvenil, concretamente en relación con los modernos fenómenos de Bullying y
de violencia de hijos a padres.

13. En este sentido, resulta de interés la lectura del libro del profesor Ricardo Moreno
Castillo, Panfleto Antipedagógico, Barcelona, Leqtor, 2006.



Desde mi punto de vista, hay una diferencia esencial entre autoritaris-
mo y autoridad. El primero tiene que ver con la imposición mientras que
el segundo se refiere a la transmisión. Muy lejos de retroceder a un pater-
nalismo autoritarista afortunadamente superado, se trataría de que los
padres transmitan su autoridad a sus hijos, una autoridad que tiene que
ver con el saber de la vida. Y, en este sentido, no hay otra autoridad que la
de la transmisión simbólica de una Ley, que es la ley de la castración, aque-
lla que marca al ser humano como incompleto. Sólo desde esta experien-
cia contraria al goce narcisista, el sujeto, niño o adulto, será más capaz de
afrontar su malestar estructural pudiendo manejarse con él de forma más
autónoma y responsable.

La actual difuminación de las fronteras entre el lugar de los padres y el
de los hijos queda bien reflejada en la película cuando una chica de dieci-
séis años se queja ante sus amigas de que su madre registra sus cajones
cada día: «¿Qué espera encontrar?», se pregunta. En efecto, ¿qué espera
encontrar una madre entre las mantas de su hija sino el rastro de su pro-
pio deseo, sino identificarse con su retoño, verse reflejada en sus actos y,
porqué no, ser su competidora en una suerte de identificación al revés? Se
trata de la misma identificación a la contra que hemos visto al principio y
veremos al final de la película en la relación entre John y su padre.

Cuando comienza la masacre, John sale del instituto en busca del padre
que ya no está donde lo dejó: «¡Papá!» —grita John al aire. Un rato des-
pués aparece el padre desconcertado, fuera de lugar, culposo como si se
tratase de un niño que llega tarde a casa. John, ocupando de nuevo el lugar
que su padre ha dejado vacío, le pregunta: «¿Estás bien...? ¿Dónde esta-
bas?». El padre balbucea, primero intentando excusarse e, inmediatamen-
te, dándose cuenta de la situación, dice: «Yo sólo... Lo siento, tienes
miedo». Una vez más, el padre, como ejemplo o referente, llegó tarde.
¿Qué orden psíquico asegura este padre para su hijo? ¿Qué ley de vida
transmite? ¿Qué límites subjetivos y sociales establece?

La desorientación de los padres lleva a la de los hijos. Éstos, en la pelí-
cula, transmiten una honda sensación de soledad contra la que cada cual
lucha a su manera. Así, una mirada desconcertada hacia arriba cobra dis-
tinto sentido dependiendo de donde provenga. Michelle mira al cielo
como presintiendo la venida de algún acontecimiento fuera de lo normal,
John eleva la mirada buscando un sentido a su vida, y Alex observa techo
del comedor escolar de manera ciertamente ambigua puesto que lo que en
un primer momento sugiere desamparo se torna, un segundo después, en
la mirada fría de quien planea un asesinato a gran escala. En cualquier
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caso, se trata de las miradas de la soledad, del vacío que puede llevar, según
a quién, a decir: «Supongo que ha llegado la hora. Hoy vamos a morir y
ni siquiera he besado a nadie».

En conclusión, la verdad dramática de lo real está ahí mismo y no
podemos verla camuflada tras la idílica y engañosa imagen que conforma
la realidad. Tan radical es Van Sant en el modo de decirnos esto a través de
sus imágenes que a uno se le pasa fácilmente por alto en el momento en
que está mirando la película. Es después, siempre tarde, cuando uno cae en
la cuenta de que tenía la cosa delante de las narices y no se daba cuenta. De
tan visible, el problema pasa desapercibido. Como le ocurre al padre de
John, como también me ocurrió a mí tras ver por primera vez la película,
uno siempre se sorprende con retraso. Al igual que lo inconsciente, los
efectos de los pequeños gestos cotidianos siempre nos cogen despreveni-
dos. Lo menos que podemos hacer es estar advertidos de su presencia.
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Abstract

For Plato mimesis is the appearance of the external image of things. In his view,
reality was not to be found in the world of the objects but in the realm of the
Ideas. Therefore, Plato sees in the arts an occupation that is inferior to science and
philosophy, but that is also a potential source of corruption. His concept of
imitation, although it evolved throughout time, led him to take an increasingly
dogmatic and intolerant position regarding artistic creation. His notion that
poetry is morally dangerous establishes the foundations for a didactic critique,
which tends to flourish in societies undergoing political crises. Plato wrote his
works during an age of instability and decline; an age when the role of Athens as
the leading power in the Mediterranean was beginning to be questioned. Through
an analysis of Ion and Books II, III, and X of The Republic, this essay explores the
epistemological and moral —rather than aesthetic— nature of Plato’s judgment on
the value of Poetry and the Arts.
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Resumen

Platón señala que la mímesis es la apariencia de la imagen exterior de las cosas. Para
el filósofo ateniense la realidad no se encontraba en el mundo de los objetos, sino
en el ámbito de las Ideas. Por lo tanto Platón ve en las artes una ocupación inferior
a la ciencia y la filosofía, pero también una fuente potencial de corrupción. Su con-
cepto de imitación, aunque evolucionó a lo largo del tiempo, le llevó a adoptar en
sus últimas obras una posición cada vez más dogmática e intolerante en relación
con la literatura y las artes. Su noción de que la poesía es moralmente perniciosa
establece las bases para una crítica moral que tiende a florecer en sociedades que
atraviesan crisis políticas. Platón escribió sus obras en un periodo de inestabilidad
y decadencia, un periodo en el que el liderazgo de Atenas en el Mediterráneo esta-
ba empezando a ser cuestionado. A través de un análisis de Ion y de los Libros II,
III y X de La República, el presente ensayo subraya el carácter epistemológico y
moral de la valoración que Platón hace de la poesía y las artes, por encima de cual-
quier consideración estética.

Palabras clave: Platón, Ion, La República, mímesis, poesía, artes.

1. INTRODUCTION

Plato belongs to a mimetic tradition that considers art as a copy or imitation
of the natural world. The main concern of this tradition is the study of the
relationship between art and nature2. Plato’s theses must be understood
within the corpus of his idealistic philosophy. For the Athenian, reality was
not to be found in the world of the objects but in the realm of the «Ideas»
or «Forms». Plato developed an idealistic doctrine which opposed the
permanent ambit of the eternal forms to the mutability of the material
world. In this context the artist’s goal would be the reproduction of the
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2. M.H. Abrams (1953) distinguishes four basic orientations in the history of literary
criticism: the mimetic, the pragmatic, the expressive, and the objective. In mimetic-
oriented criticism «the poem is considered an imitation, a representation, or a copy».
Although in Plato’s dialogues this notion of mimesis has a derogatory connotation, it gave
rise to a current in criticism intimately associated with philosophical idealism. Generally
speaking, «this group of critics regard external objects as a world of mere appearances, of
dead matter, to be brought to life only by the mythopoeic power of the philosopher poet»
(Selden 1988: 9). Among the authors belonging to the mimetic tradition Adams points to:
Plato, Aristotle, Horace, Philostratus, Caltesvetro, Sidney, Mazzoni, Bacon, Hobbes,
Corneille, Dryden, Boileau, Pope, Johnson, J. Reynolds, Kant, Schelling, Bradley, Tate,
Stevens, Cassier, Vivas, Crane, and Gombrich.



universe of appearances that we perceive through our senses. Access to the
superior realm of the Ideas is the exclusive privilege of the philosopher. The
artist is simply an imitator of imitators.

Plato’s concept of imitation, however, is alterable; nor are his
judgments upon the value of poetry and the arts unchanging. If we restrict
ourselves to the chronology of his dialogues about the topic (Ion and the
Books II, III, and X in The Republic) we note a progression toward an
increasingly dogmatic and intolerant position regarding artistic creation,
leading to his final rejection of the imitative arts in Book X3. The
paradoxes and contradictions that follow from Plato’s opinions on art
have led to constant manipulation of his ideas, interfering with an
unbiased reading of the dialogues.

2. ION: THE POSSESSED ARTIST

The first problem in the exegesis of this dialogue stems from its ironic
tone. In Ion Socrates ridicules the work of the rhapsodist, a reciter of epic
poetry. His goal is to make Ion recognize his ignorance about art and the
irrational nature of his activity.

Ion pretends to be the major living expert in Homer’s poetry but he
admits to being unskilled in other authors’works. Socrates maintains that it
is impossible to be knowledgeable about a writer without knowing all
authors belonging to a common tradition. Ion cannot know Homer and
ignore, at the same time, all which is mentioned in the Greek poet’s works.
From Socrates’comments, we deduce his refusal to consider the work as an
autonomous object, liable to be analyzed as a totality. On the contrary,
Plato understands epic poetry as a series of narrations which are imitations
of the ideas they refer to. In Socrates’opinion the craftsman is better
qualified to discuss this topic. Literature is seen as a collection of pieces
comprising different areas of specialization in everyday life. According to
Plato, nobody can judge a single aspect of the poem if he or she has not
the expertise on that specific matter4.
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3. Though there is no conclusive evidence about the dates of composition of Plato’s dialogues,
Wimsatt and Brooks (1957:5) suggest that Ion was one of his early works, written sometime
in the first decade of the fourth century, whereas The Republic, according to H. Adams
(1971:19), was composed about 373 B.C.

4. As T. Sanders states in his «Introduction to Ion,» «Plato therefore concentrated his
attacks on the poets at the point at which they (and rhapsodists) are demonstrable most
vulnerable: technical expertise» (Plato 1987:44).



In the dialogue, Ion reveals himself as an incompetent technician. His
activity, and to a larger extent that of the artist, can only be understood in
non-rational terms. Thus, Socrates uses the powerful metaphor of a
magnet transmitting divine inspiration. Ion’s ability to talk about Homer
is not reached through knowledge, but is transmitted by the gods. The
Muses inspire the poet, who, in turn, inspires others to share his initial
enthusiasm. Thus a chain is formed, allowing, as with the magnet, the final
transmission of that divine energy to the audience. From this point of
view, poets are but «interpreters of the gods». Although this seems to be
a positive commentary at first glance, it is not, in light of Plato’s
rationalism. The poet is enraptured, out of his senses. He has been carried
away from reason, which is the only way of access to the superior realm
of the Ideas. Inspiration is equated with a sort of madness, keeping the
poet away from the world of reality («Ideas»), sending him wandering in
the world of appearances. Although he is able to write poetry, he is not
competent to rationalize his activity. From Plato’s standpoint, there is no
such thing as a technique or an art of poetry, only inspiration. In this way,
poetry and philosophy are isolated into two different fields.

This dialogue foreshadows Plato’s concept of mimesis, which he will
develop at length in The Republic, Books III and X. The problem of truth
in art and literature is already present in the underlying message of Ion.
Poets must understand the truth as the accurate representation of reality.
But, at the same time, this truth is denied to the poet. Poets ignore the
truth. The gods inspire them: «your tremendous eulogies of Homer come
by divine dispensation, not skill» (536d).

In Ion, however, there is no open rejection of poetry, only of the poets.
The attack is harsher in The Republic5. But in both dialogues the underlying
motif of Plato’s tirade has to be found in its historical context.

3. THE REPUBLIC: ART AS PRODUCTION OF SIMULACRA

Plato’s most thorough discussion of art appears at the end of the second
and the beginning of the third Books, and, more precisely, in the third
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5. D.H. Ritcher offers an enlightening explanation of the contradictory views of art in Ion and
The Republic, regarding the different contexts that the two texts relate to: «In Republic
Socrates is imagining a perfect state, one that must be designed to run without benefit or
chance, luck, or divine intervention. Its rulers must therefore act rightly out of the
permanently dependable knowledge, not occasional inspiration. In the Ion Socrates is
discoursing about the actual world, where poets may be generally foolish and ignorant, but
can sometimes be heard to speak holy truths in tongues given them by the gods» (1989:20).



Book of The Republic. Book II concerns education. For this reason, the
problem of the truthfulness or falsehood of poetry is at the core of this
dialogue. Here Plato openly criticizes Homer’s work. According to Plato,
the ancient poet falsifies the gods’lives, presenting them not as examples
of virtue but as models of depravity. The corrupting influence of literature
upon the youth and uneducated people moves Socrates to propose the
establishment of censorship for the writers of fiction. The great guilt of
literature springs from saying what is false, and this falsehood is the direct
consequence of wrongly representing the nature of God and the heroes.

In those cases in which the account is truthful but «dangerous» for the
education of the young, i.e., when the gods «or heroes» deeds are scabrous,
the poet should have recourse to the «mystery» (religious rite) in order to
portray them. The scandalous stories reproduced in traditional mythology
must not be admitted in the state, whether they have an allegorical meaning
or not, since the youth is unable to distinguish what is allegorical from
what is not. What should be learned by the students at the early stages of
their education are models of virtuous behavior6.

In Book II there are also some ideas that prefigure the Platonic concept
of «the essential Form of Goodness». Only what is good can be attributable
to God (he is not, therefore, the author of everything). Likewise, everything
that is good (be it done by art or nature) is less liable to change. Everything
belonging to the gods remains completely and forever under the same form.
Socrates’words prepare the way for the discussion between the divine and
immutable world of the ideas and the world of becoming, which
corresponds to the realm of the physical objects and appearances. The concept
of God’s perfection points in the same direction. Plato’s a priori argument is
that God is perfect. The behavior of gods and heroes in conventional
mythology, in showing imperfections and vices, is fundamentally false. The
Platonic attack on Homer’s poetry, which is reflected these imperfections,
will grow in the following dialogues.
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6. As D. Lee suggests in the notes to his translation of Plato’s Republic, we have to keep in
mind the particular idiosyncrasy of education in Plato’s times. Before Plato, education in
Athens was considered as «a matter of the private individual». In making it a concern for
the state, Plato was being innovative (even though there was already a public concept of
education in Sparta.) One of the subdivisions of education was literary education,
regarded as secondary in rank. It consisted of the study of the works of the poets (main
source of Greek theology) and was followed by military training at the age of eighteen.
Plato’s preoccupations on morality in Homer’s poetry are, therefore, explained by the
tremendous impact he attributed to it in the education of young people (Plato 1954:129).



Book III opens with a discussion of the topics art should deal with: the
singing of virtues such as courage, obedience, and temperance, all showing
a utilitarian conception of art in the service of the State. By the middle of
the book, a change in Plato’s perspective can be detected. After commenting
on the subjects for the ideal art, Socrates discusses matters of style at
length. According to Plato, narration can be: 1) simple narration, 2)
imitation, or 3) a combination of both.

The notion of mimesis is first discussed in this book. At this stage,
however, Plato does not use it in the same way as in Ion or in book X in the
Republic (imitations as copies of copies of the Platonic ideas), but in order to
distinguish narrative techniques. In simple narrative the poet speaks by
himself (he does not try to distract us by assuming the voice of the characters).
In the case of imitation, on the contrary, the poet tries to make us believe that
he speaks not as the poet but as a character. This happens in tragedies and
comedies. Finally, there exists the possibility that both narrative models can
become integrated in the same work, as is the case in Homer.

In Plato’s view nonmimetic discourse is much preferable. On the one
hand, Imitation is a low art form; since it destroys human integrity (the
imitation ends by converting itself into a habit and becomes second nature).
On the other hand, man is unable to imitate many things properly.
Anybody who tries to play his assigned role in life successfully cannot
attempt to imitate any other role without confronting failure.

The structure of Book III itself shows a division between form and
content, in which Plato values the latter over the former. Socrates’ discussion
is always based on the moral values that can be conveyed through the
different kinds of narration. The Platonic contempt for rhetorical artifice
and defense of simplicity in style underline, again, the didactic and
utilitarian value that Plato grants to literature in his ideal State.

Book X in the Republic offers a wider discussion of the concept of
mimesis in relation to Platonic idealism. The Athenian philosopher now uses
mimesis, signifying imitation, in the much wider sense of representation as
copying reality. In this way, art is restricted to the production of simulacra:
the creation of objects that resemble other objects. Plato considers all poetic
imitations as ruinous for the audience: hence, his decision to banish the
imitative artist from his utopian republic.

But, in order to better understand the interrelation between mimesis
and the arts, we should examine them in connection with the hierarchy of
knowledge proposed by Plato in Book VI. Through the much-discussed
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«Myth of the Divided Line», Plato illustrates the four stages of cognition.
The lowest of these stages, named eikasia, refers to the perception of the
external appearances of the objects. The highest stage, noesis, allows access
to the underlying principles of reality, the Ideas themselves, on which the
other modes of cognition depend. The two intermediate levels correspond
to the making of material objects (those which serve as a model to the
imitative artist) and to the formulation of mathematical principles or other
technical activities involving the use of logic.

The confusion originates in deciding if Plato’s tirade is directed at art
in general, or just at the level described as «mimetic» from the outset.
There is a large bibliography supporting both of these alternatives, clearly
the result of contradictions existing in the text itself. The ambiguity is
even more flagrant if we compare Plato’s theses in the Republic which
those expressed in other works.

Though, at the beginning of Book X, Socrates manifests his refusal to
admit imitative poetry and insists that all poetic imitations are ruinous for
knowledge, his definitions of imitation and of the artist’s activity seem to
suggest a rejection of art in general. In his new definition of the concept
of mimesis, he uses two simple physical objects, a bed and a table, as
metaphors to convey his idea: there are many beds and tables in the world,
but there is only a single idea of a bed and of a table. The craftsman
produces each of these two objects according to an idea, but it is not the
idea itself which is produced. There is another kind of artisan: he who
seems to reproduce all the objects of all the craftsmen as if he passed a
mirror before them. What would appear reflected in the mirror would be
mere appearances. But what is produced by this artisan (Plato refers to the
poet and the artist) is false: it is not an idea or an object, it is only a simulacrum.
Therefore, Plato concludes his metaphoric definition by saying that there
would be three beds or tables: one existing in nature (made by God),
another created by the carpenter, and a third one which is the copy of an
appearance (the one produced by the painter). According to these three
activities, the existence of three artists is predicated: God, the craftsman,
and the painter. But the painter, unlike the other two, is not a real creator
but a simple imitator of imitators.

The notion of the production of simulacra, which characterizes the
painter’s work, can be extended to the tragic poet: «And so if the tragic
poet is an imitator, he too is thrice removed from the truth. So are all other
imitators», Socrates says. The painter and the poet try to imitate what
already existed in nature. Their creations, if they create at all, are limited
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to the production of artifices. Another shortcoming of the artist’s work stems
from the restricted point of view implied in the process of imitation. Every
object is inexhaustible from the point of view of its representation. The artist
can only reduce reality to certain points of view (aspects) that never contain
the totality. The artist becomes an artisan, producing something superfluous.
All the poets, of whom Homer is the first, are only imitators who may
copy images of virtue but who have no direct contact with the truth. The
craftsman’s job is more praiseworthy, since he knows the materials that
the artist and the poet ignore. Plato comes to the conclusions that there
are three arts that comprise all cases: one which uses, another which
makes, and a third one which imitates.

These comments by Plato insist, again, on the utilitarian value of the
art that he is searching for in his republic. The important thing is what art
is used for; in Plato’s scheme, that is the praising of civic virtues. Art, Plato
admits, has a magical effect upon us, but this effect translates itself into a
weakening of human spirit. In order to counteract such a pernicious
effect, Plato proclaims the value of calculus and measure (mathematics),
the third of the steps leading to the ideal world of the Forms and Ideas.
Everything opposing this is probably an inferior principle of Nature.

4. OTHER VALUATIONS OF ART, OTHER CONCEPTS OF MIMESIS

If, in Book X of The Republic, mimesis is the target of Plato’s frontal attack,
in all his other works he takes a less derogatory tone when talking about art.
What is more, mimesis appears as a fundamentally positive value in Plato’s
theory of education. The education of the character and of the civic spirit,
outlined in the Republic and the Laws, rests heavily upon mimesis and
mimetic art. Even education for the leader, a severely intellectual discipline,
does not preclude the help that mimesis can offer. Book III in the Laws
provides an exhaustive commentary on the importance of the arts in the
service of education. According to Plato, the arts are important because
they reinforce the discipline of the feelings of pleasure and pain in adult
life. The implicit idea is that when we attend a performance, we feel
compelled to imitate the performers. Thus, art should represent «good»
men in an attractive way and give a scornful portrayal of the «bad». The
arts, therefore, affect our moral behavior and personalities but they are
not inherently corrupting. In the Laws Plato recommends «good use» of
the imitative arts, to be regulated by rigid censorship (already discussed in
Book II of the Republic). One of the criteria in the evaluation of the work
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of art is fidelity to the original, taking for granted that the themes relate to
the concepts of beauty and goodness7.

In his Plato’s Theory of Art (1953) R.C. Lodge proposes a classification
of the concept of mimesis as it relates to Plato’s judgments on poetry and
the arts. Lodge’s categorization reproduces the four stages of cognition
that Plato discusses in Book VII of his Republic in an attempt to
synthesize the concept of mimesis:

1. The lowest level is the one pertaining to the world of images and
conjecture. The artist at this stage imitates, copies or reproduces the
superficial appearances of things. He pays attention to what the
thing resembles but not to what it really is in itself. The copy can be
good, poor, or bad, the latter corresponding with those imitations
that fail even at the level of pure mimicry. At rate, the reproduction
of superficial appearances remains at the level of eikasia (the
superficial play of images.) Entertainment art would be an example
of this kind of elementary mimesis. This art could have a place in the
republic, but it would lack any prestige.

2. A step above in the levels of mimesis corresponds to craftsmanship.
Instead of imitating the superficial aspects of an object, we can
produce a fictive replica of it. This kind of art is obviously useful,
and Socrates is not critical at all when dealing with it. The artisan
plays a worthy part in the ideal state.

3. The poet can also go beyond the copy of the external or physical
appearances of an object. He can penetrate deeper into the essence
of nature, following a mathematical or quasi-logical system. Thus,
the poet becomes a professional artist. A characteristic of mimesis at
this level is its permeation by the higher kind of reality: the reality
of the «idea». The only criterion for the evaluation of art at this
stage comes from the writings of the technicians, and especially
those of the legislators.
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7. The value of mimetic art in Plato’s educational project has been analyzed by J.T. Saunders.
As he comments in his notes to The Laws: «The arts are important because they reinforce
this discipline in adult life. The assumption here —a very prominent one in Plato— is that
when we enjoy the representation of men and their actions in the various art forms
(whether we compose or perform ourselves, or see others performing), we are fired with
the desire to imitate them. It is therefore vital that art should portray «good» men
attractively and «bad» men unattractively, and if a poem or a play does this it is conforming
to «good» and «correct» standards» (Plato 1970:83).



4. The world of the Ideas and the universal principles is the highest level
that can be attained by human reason when appropriately endowed
and educated. Unlike the empirical truth, which is transitory, variable,
and relative to concrete circumstances, ideal beauty is permanent
and absolute. Access to this realm of ideal beauty can only be
achieved by means of knowledge.

Lodge’s subdivision of the stages of mimesis has to be understood as an
effort to reconcile some of Plato’s contradictory theses about the arts with
his hierarchy of the mental and physical universe. According to Lodge,
mimesis and the arts are to be found at all four levels of cognition. What
Lodge seems to ignore, however, is one of the most remarkable deficiencies
in Plato’s thought: his judgment on poetry is based on technological, moral
and, above all, philosophical criteria. As E.A. Havelock points out: «this is
to degrade the standards of poetic creation by submitting them to criteria
which are unworthy or at least improper and irrelevant» (1963:27). Any
attempt to see in Plato a theoretician of art is bound to fail. Others besides
Havelock have denied any theory of art to Plato8. The importance of Plato’s
writings rests on its potential, i.e., on the fact that they inaugurate «systems
or points of view which have become commonplace in the criticism of later
ages» (T.S. Dorch in Aristotle 1965:14)9. It will not be until Aristotle that a
notion of aesthetics, as a distinct discipline, will be developed.

5. CONCLUSIONS

The concept of mimesis as it relates to the valuation of poetry and the arts
does not remain constant in Plato’s works. Different, if not antithetical,
definitions of imitation can be found from one dialogue to another. If the
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8. Among those who do not consider Plato’s opinions on art as consistent enough to
constitute a «theory of aesthetics,» Havelock numbers Wilamowitz, Shorey, Cassirer, and
Friedlaender (1963:33-5).

9. Dorsch points out the influence of Plato: 1) On Aristotle’s subdivision of genres. The
distinction between epic, lyric, and drama is already hinted at in The Republic. 2) On the
Aristotelian concept of tragedy. In The Laws (817) he speaks of the true tragedy as that
representing the best and noblest type of life. In Phaedrus (268) «pity» and «fear» are the
characteristic emotions to be awakened by tragedy. In Philebus (47-48) he draws the
notion of «tragic pleasure», a very contemporary issue. 3) On other critical matters, such
as the nature of comedy (largely commented in Philebus), the mannerisms in style
(Symposium), the misguided methods in criticism (Protagoras), the sensationalism of
tragic playwrights and the abuse of the deux ex machina in tragedies (Cratylus), etc.
(«Introduction» to Aristotle 1965:14).



target of Plato’s attack is a particular kind of art, described as mimetic in
The Republic, Book III, he extends the scope of the term mimesis, and the
implied critique, to the total act of representation (Book X).

In Socrates’dialogues, art’s seductive power, as well as its artificial
qualities, is described. Unlike the beauty of nature, which discloses to us
the spectacle of the divine, the beauty of art is unable to reproduce the
world of the Ideas. It is an imitation of imitations. The artist creates
nothing but simulacra. Plato’s point of departure is obviously equivocal.
The artist’s activity is compared to the craftsman’s, the mathematician’s,
and the philosopher’s; however, this comparison is never established as
aesthetical, but rather in technological and philosophical terms.

Furthermore, in those dialogues dealing more directly with mimesis
Plato sees in the arts not just a lower occupation, as compared to science
and philosophy, but also a potential source of corruption. The notion that
poetry is morally dangerous lays the foundations for a didactic critique,
which tends to flourish in societies undergoing political crises. Plato wro-
te his works during an age of instability and decline for Greece (the first
half of the fourth century). By that time the role of Athens as the leading
power in the Mediterranean was beginning to be questioned10. In order to
keep the approaching decadence in check, artists, as well as others in
society, were required to play an active role in the service of the state.
They were compelled to mimic what the establishment wanted them to:
heroic virtues and righteous behavior.

In short, Plato’s judgment on the value of poetry and the arts is
epistemological and moral. It stems from premises that exclude the value
of art itself. Plato’s concerns are metaphysical, political, educational, but
not aesthetical. Art cannot compete in a field which is not its own.
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10. J.W.H. Atkins describes accurately what seems to be a paradox at first sight –the flowering
of philosophy in Athens coincides with an age of political and artistic decadence: «It was a
time of political decline and dissolution, in which nevertheless the intellectual supremacy of
Athens was finally established. By the beginning of the century the wonderful flowering-
time of Greek art was over, and the creative impulse had practically ceased. An age of
reflection followed, in which philosophers and orators were the leading spirits; and with the
discovery of the new dialectic which put an end to the earlier speculative thinking, with the
perfecting also of an artistic prose, efforts were made to explore the whole realm of
knowledge, and incidentally some of the outstanding problems of a literary kind» (1952:33).
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REALIDAD Y DESEO: LA UTOPÍA Y
EL SENTIDO DE LA HISTORIA

Reality and Desire: Utopia and the Meaning of History

Luis CANTARERO ABAD1

Universidad de Zaragoza

Resumen

El presente ensayo se estructura en tres partes. En la primera se realiza una argu-
mentación encaminada a justificar que el estudio de la utopía constituye una apro-
piada reflexión sobre el sentido del pasado; es decir, sobre filosofía de la historia.
Después, para aclarar el concepto de utopía, nombro a Tomás Moro que es quien lo
introdujo. Cito las características que tiene dicho concepto anticipando que una de
ellas es el problema de su proyección a la realidad. Hago una breve descripción de la
obra de Moro con el propósito de señalar finalmente que el mismo filósofo ya plan-
teó este problema de la transferencia del deseo a la realidad. El segundo apartado
contiene un breve repaso cronológico de los principales utópicos occidentales, desde
los filósofos y escritores de los siglos XVI y XVII, hasta el día de hoy y de sus gran-
des aportaciones: plantear preguntas, reflexiones, inquietudes, generar sentimientos,
etc. Se destaca el valor de sus trabajos para entender el sentido del presente que
narran. El tercero y último apartado retoma el asunto de la transferencia del deseo
utópico a la realidad para alertar, como hicieran los críticos utópicos del siglo XX,
acerca del mismo. Como se desprende de la lectura de este último apartado com-
parto, con estos grandes críticos, el deseo ilusorio de una sociedad no utópica.

Palabras clave: utopía, realidad, deseo, filosofía de la historia.
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Abstract

This paper consists of three sections. In the first one, I argue that the study of utopia
is a valid reflection on the meaning of the past; that is, on the philosophy of history.
After explaining the concept of utopia I make reference to Thomas Moore, the
person who introduced it. I list the main characteristics of utopia arguing that one
of them is the difficulty in projecting it into reality. Lastly, I make a short description
of Moore’s work, showing that the philosopher himself had already considered the
problem posed by transferring wish into reality. In the second section, I write a
short chronological survey of the main Western utopians: philosophers and writers
from the 16th and 17th century up to the present. I expose the ideas that synthesize
their works and draw attention to their most remarkable contributions: posing
questions, reflections, concerns, generating feelings, and so on. Besides, I stress again
the high value of their works when it comes to understanding the meaning of the
present they narrate. In the third and last section, I resume the topic of transference
of utopian wish into reality in order to warn about it, as the utopian critics of the
20th century did. As can be inferred in this last section, I share with these notable
critics the illusory wish for a non-utopian society.

Key words: utopia, reality, desire, philosophy of history.

1. INTRODUCCIÓN: EL SENTIDO DE LA HISTORIA, TOMÁS MORO
Y EL CONCEPTO DE UTOPÍA

El estudio de la utopía constituye una apropiada reflexión sobre el senti-
do del pasado2. A través de la investigación del pensamiento utópico
entramos por la puerta grande en el terreno de la filosofía especulativa de
la historia3 que pretende descubrir el sentido y la finalidad de todo el pro-
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2. El trabajo que presento es fruto del estudio y las reflexiones realizadas en la asignatura
Filosofía de la Historia, magistralmente impartida por el Prof. Ignacio Izuzquiza en la
Universidad de Zaragoza.

3. La filosofía especulativa de la historia se origina en Alemania de la mano de Kant, Herder
y Hegel fundamentalmente. Uno de los antecedentes de esta filosofía es Agustín de Hipona
(354-430). En La ciudad de Dios (22 libros) desarrolla una teología de la Historia, «dos ciu-
dades, generadas respectivamente por el amor del hombre a sí mismo (la civitas terrena) y
por el amor hacia Dios (la civitas Dei), se disputan el dominio de la tierra y ambas aspiran
a la paz. La ciudad terrena aspira a una paz que coincide con el bienestar temporal, mien-
tras que la ciudad celestial aspira a una paz eterna que se obtiene después de la muerte gra-
cias a la plena posesión de Dios en la visión beatífica. En el desarrollo de la historia los con-
tornos de las ciudades no son, sin embargo, perfectamente netos: la Iglesia no coincide con
la ciudad de Dios, ya que en el interior de ella conviven buenos y malos, del mismo modo



ceso histórico en un intento por «revelar una trama subyacente de la his-
toria» que fuera más allá de la enumeración de unos acontecimientos
muchas veces incoherentes. Se trataría de narrar los hechos buscando su
«verdadero» sentido y su «especial» racionalidad. Walsh (1968) concluye
diciendo que «si puede afirmarse que el filósofo tiene un interés específi-
co por el curso de la historia, ha de ser por la totalidad de ese curso, es
decir, por el sentido de todo el proceso histórico» (p. 26).

Para Izuzquiza, la filosofía de la historia es reflexiones de segundo
grado sobre la historia: reflexiones sobre el trabajo del historiador y pre-
guntas que no se hace este profesional como por ejemplo, las relativas al
problema de la historicidad, al sentido de la historia y a la memoria. La
primera de estas tres preguntas interpela a la construcción de la esencia del
ser humano y a la asunción de la propia historicidad; la segunda, al pro-
blema del sentido filosófico, al significado del pasado al que los historia-
dores raras veces atienden (o también al del presente como muestra la obra
Izuzquiza, 2003); la tercera, aboga por ejercer el sentido de la memoria de
manera creativa que no consiste en acumulación de datos sino en pregun-
tarse por los hechos.

Realizando este análisis se pueden inferir aspiraciones, ambiciones,
pretensiones y esperanzas de las gentes de otras épocas. También es posi-
ble preguntarse sobre cuáles son los significados del pasado, es decir, abor-
dar el problema del sentido al que a veces los historiadores no prestan
atención. Diversos autores —novelistas, filósofos, etc.— han proyectado
en sus obras anhelos acerca de lugares ideales (presentes en sus imagina-
ciones) y variadas consideraciones sobre lo que podría ser una sociedad
bien organizada; sociedad que para cada uno de estos pensadores viene
definida por proposiciones dispares.

Así pues, durante el humanismo, Tomás Moro inicia la reflexión sobre
utopía. Con él nace este concepto que deriva del griego ou no y tópos,
lugar (cf. Enciclopedia de la Filosofía). Significa pues, «no lugar»4, «lugar
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3. en que en la ciudad terrena no se identifica con ninguna entidad política determinada. La
separación neta entre las dos ciudades tiene lugar en la vida ultraterrena y será sancionada
definitivamente tras el juicio final» (Enciclopedia de la Filosofía, p. 14-15).

4. Una de las aportaciones teóricas del antropólogo francés Marc Augé es el concepto de no
lugar. A diferencia de los utópicos, Augé define el no lugar como un sitio real carente de
significados (sobre todo lugares de tránsito de personas como aeropuertos, metros, etc.).
Aconsejo la lectura de dos de sus libros (editados los dos, en castellano, en 1998) para
entender de qué habla. Desgraciadamente nos daremos cuenta de que en las ciudades
donde vivimos estamos rodeados de estos espacios sin personalidad.



que no existe», «en ningún lugar». Puede entenderse en su acepción espa-
cial pero también temporal: «todavía no».

En el concepto de utopía hay otro elemento significativo: la relación entre
posibilidad y realidad. La utopía por definición es inaplicable. Consiste en
ideales que no se pueden traducir a la realidad. Son deseos que no tienen su
correlato en el terreno de lo concreto, improbables de materializar, ya que
deja de ser utopía si se pretende traducir a la realidad. En definitiva, nunca
puede proyectarse, ya que cuando se hace pierde el sentido. Generalmente
hay quienes escriben utopías y quienes intentan materializarlas. Son prota-
gonistas distintos (sobre ello volveremos al final de este ensayo).

La utopía es, por lo tanto, un tratado de perfección que nunca culmi-
na. Para enunciar estos tratados hay que tener un gran conocimiento del
presente y una excelente capacidad de crear distancias: ver realidades
desde ángulos distintos. Es decir, hay que disponer de discernimiento, que
no es erudición vacía sino reflexión microscópica, y de la capacidad de
cultivar la perspectiva alejándose de dogmatismos. Virtudes que se expre-
san en Moro y en otros muchos autores posteriores.

Como hemos adelantado, Tomás Moro (Londres, 1478-1535)5 es con-
siderado como el primer utópico. En su obra (1516)6, escrita en latín, des-
cribe un estado ideal perfecto, la isla de Utopía, donde rigen principios de
igualdad jurídica y económica para los ciudadanos. Para entender el texto,
sea este o cualquier otro, hay que comprender quién es su autor y el con-
texto en el que vive (su presente). En el caso de Moro podríamos destacar
su brillante carrera política, durante el reinado de Enrique VIII, y su espí-
ritu humanista. Subrayamos también su amistad con Erasmo de
Rotterdam a uno de cuyos discípulos, Pedro Egidio, dedica su obra; obra
sobre la que, haciendo filosofía de la historia, nos preguntamos por cuál
sea su sentido.
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5. He decidido escribir las fechas de nacimiento y muerte de los autores utópicos que cito,
así como la fecha de sus obras, no para proporcionar un dato erudito sino porque sirven
para situarnos en el contexto general de la época en que escribieron estos autores y per-
miten realizar un discurso escrito cronológicamente coherente.

6. Utopía, al igual que el resto de las obras que citaré en este trabajo, tiene tantas lecturas y
es tal su densidad de significado que haría falta más de un ensayo para plantear todas las
cuestiones que sugiere y las preguntas que nacen de su lectura. Semejante propósito exce-
de los propósitos de estas páginas. Tampoco quiero enumerar datos ya sabidos por todos
y que se encuentran en cualquier enciclopedia. Por eso, tan sólo me limito a hacer algu-
nos pequeños comentarios sobre cada obra, acerca de su autor y su contexto presente, con
el propósito de realizar un breve estado de la cuestión del pensamiento utópico occiden-
tal y en relación con la filosofía de la historia.



De entre las lecciones, los interrogantes y las reflexiones que nos pro-
porcionan sus lecturas —la crítica de la propiedad privada, el concepto de
isla y su relación con la identidad, el nacimiento de lo urbano y el signifi-
cado de la ciudad, la noción de semejanza, el sentido del trabajo y del ocio,
el concepto de la guerra, etc.,— nos quedamos con una de las metáforas de
la vida humana que más puede inquietar y que se expresa a través de uno
de los protagonistas: Rafael Hitlodeo. Es un imaginario navegante portu-
gués, un personaje misterioso abierto a innumerables posibilidades de
interpretación e identificación. En él se apoya Moro para describir las
penosas condiciones de vida de la Inglaterra de su tiempo (libro primero)
y las circunstancias apropiadas de su república perfecta en la isla de Utopía
(libro segundo). Lo más destacable es su definición navegante —interesa-
do por los viajes—, sabio —conoce la lengua latina y la griega, inclinado a
la Filosofía, ansioso por conocer nuevas tierras—, y desapegado —dejó a
sus hermanos el patrimonio—. Es este hombre, con estas «virtudes»,
quien describe Utopía, la mejor organización de un Estado. Al terminar
de hacerlo, Moro da un ejemplo de respeto hacia Rafael y plantea el pro-
blema de la relación entre el deseo y la realidad (problema ya mencionado
con anterioridad y al que volvemos en el último apartado de este trabajo):

[…] como me di cuenta que la narración lo había fatigado y no estaba yo muy
seguro de si le gustaría ser contradicho, ya que el propio Rafael había, en el
curso de su relato, censurado a esos que temen no parecer lo bastante discretos
si no encuentran algo que criticar en las invenciones ajenas, le tomé de la mano
y, alabando su discurso y las leyes utópicas, le conduje al interior a cenar, no sin
advertirle que en otra ocasión y después de meditar discutiría con él más por
extenso. ¡Ojalá se presente ocasión de hacerlo¡ Entre tanto, debo confesar que
así como no me es posible asentir a todo lo dicho por un hombre ilustrado
sobre toda ponderación y conocedor profundo del alma humana, tampoco
negaré la existencia en la república Utópica de muchas cosas que más deseo que
espero ver implantadas en nuestras ciudades7. (E. Imaz, 2001: 138)

2. OTROS UTÓPICOS, SIMILARES INQUIETUDES

Otros filósofos y escritores de los siglos XVI y XVII crearon utopías. De
entre ellos, Francis Bacon (Londres, 1561-1626), abogado, político y filó-
sofo, continúa con la búsqueda de un lugar perfecto imaginario y expone
que éste será aquel donde la ciencia sea capaz de crear una sociedad, La
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7. La cursiva es mía.



Nueva Atlántida, donde los inventos científicos sean alentados; «su uto-
pía de un mundo en progreso constante dominado por la ciencia al servi-
cio del hombre y por la conquista tecnológica del mundo natural» (cf.
Enciclopedia de la Filosofía). Dado su énfasis en el progreso científico con
el tiempo se convierte en profeta de la ciencia, con sus aplicaciones técni-
cas e industriales, lo que provoca afinidades y alabanzas (por ejemplo, por
parte de los positivistas) o críticas severas (como las que provienen de la
Escuela de Frankfurt).

Por la misma época, el filósofo italiano Tommaso Campanella (Stilo,
Reggio Calabria, 1568-1639) caracteriza su ciudad imaginaria en la idea de
comunidad, que todo sea común, abogando, como Moro, por la desapari-
ción de la propiedad privada. Como con otros muchos autores, las inter-
pretaciones de su obra son abundantes. Ahora bien, si algo resulta curio-
so es su tratamiento de la alimentación. Sus referencias a esta actividad son
tan pródigas que uno de los mayores especialistas contemporáneos en cul-
tura alimentaria humana, Vito Teti, de la Universidad de Calabria, lo cita
copiosamente. Por ejemplo, en Il peperoncino (1997: 60, 78) dice:

«Le opere del filosofo di Stilo sono caratterizzate da riferimenti a piante ali-
mentari e midicinali, cibi, essenze, profumi. Campanella si pone costantemente
problemi di ordine alimentare, dietetico, medico. La Città del Sole (1602) è
un’opera rivelatrice anche di concezioni alimentari e mediche di un filosofo che
è attento ai sogni e ai desideri di popolazioni che vivevano in uno stato d’indi-
genza e di precarietà (…) Campanella, con la sua filosofia, la sua utopia, le sue
osservazioni, appare una figura centrale, testimone e interprete del passaggio dal
mondo antico a quello moderno, anche dal pepe al peperoncino. Nei suoi scrit-
ti troviamo il riflesso di viaggi reali, immaginari, utopici e di scambi di uomini,
animali, piante, cose, cultura che avvengono tra Vecchio e Nuevo Mondo».

Continuando cronológicamente con los utópicos llega el turno de citar
al pedagogo checo Comenio, nombre latinizado de Jan Amos Komensky
(Nivnice, Moravia, 1592–Amsterdam 1670). En su Didáctica Magna
(1657) realiza un intento importante de sistematización de la pedagogía.
Sus trabajos sobre la educación se sustentan en la utopía de que la misma
puede ejercer una influencia notablemente beneficiosa en el hombre y en
la sociedad. La formación del hombre se completa cuando sea capaz de
alcanzar el grado mayor de humanidad (pansofía).

Algo más tarde, en la transición entre los siglos XVII y XVIII cabe
citar dos utópicos: El comerciante inglés Daniel Defoe (1660-1731) y el
novelista irlandés Jonathan Swift (1667-1745). A través de sus ficciones
llevan a cabo reflexiones filosóficas sobre su presente donde expresan crí-
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ticas, opiniones y deseos sobre cómo debiera ser. Son los tiempos de la
revolución gloriosa en Inglaterra; tiempos durante los cuales se origina la
política contemporánea (se cuestiona la monarquía absoluta para dar paso
a la constitucional, nace la figura del Primer Ministro y surgen los dos
grandes partidos políticos —Tory y Wigh—, se reconoce el papel del
Parlamento, etc.). Es la época de los grandes filósofos británicos —Locke
(1632-1704), Berkeley (1685-1753), Hume (1711-1776)— de la gran colo-
nización de los Estados Unidos, de la India, etc., y donde se están ponien-
do los cimientos del capitalismo industrial. El dinero adquiere relevancia
entendiéndolo de variadas maneras: mantenerlo quieto o invertirlo y
tenerlo en movimiento.

Es durante estos momentos en que Defoe escribe Robinson Crusoe
(1719) y Swift, Los viajes de Gulliver (1726). Las dos obras surgen en una
época nueva. Por su carácter es un período histórico que motiva la búsque-
da del sentido. Ambas ficciones proyectan la utopía de sus autores a través
de las cuales podemos inferir su personalidad y su concepción del mundo.

El inglés Defoe es «vivo», con gran sentido de la oportunidad, opti-
mista, progresista (Wigh) y negociante. Se suma al ideal general del colo-
nialismo. Cree en las relaciones sociales interesadas, es decir, en virtud de
los beneficios que le puedan reportar (así entiende también la política).
Fruto de su ímpetu comercial arriesga su capital pasando por momentos
de abundancia y ruina. Añora el poder, el dinero y la influencia. Robinson
Crusoe es una proyección de sí mismo. Ejemplifica todos los rasgos de
carácter y los anhelos personales de su autor. La metáfora del naufragio se
puede leer como la ruina económica y toda la historia es la isla como la de
la colonización inglesa: comienza de cero hasta llegar a construir un encla-
ve de civilización británica ejemplificado en la concepción del territorio y
en el adoctrinamiento de Friday. La lectura plantea interrogantes ¿Quién
gana los inteligentes o los vivos? ¿Es posible comenzar de cero? ¿Qué es
la civilización y un ser civilizado? Por ello podemos preguntarnos qué
conceptos e ideas hay detrás de lo que plantea Defoe e indagar sobre el
sentido de su presente.

El irlandés Swift es el contrapunto de Defoe. Swift es lúcido, conser-
vador (Tory), pesimista, no aprecia Gran Bretaña (es un país industrial,
rico; mientras que Irlanda es agrícola por entonces y presenta una fuerte
emigración), odia el colonialismo, mira el progreso con distancia, se mofa
del poder y de los que hacen cualquier cosa por conseguirlo. No puede
soportar la modernidad porque sí, ni tampoco el enriquecerse especulan-
do. Todo ello lo expresa en sus trabajos satíricos no en vano es considera-
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do el gran irónico de la historia del pensamiento. La lectura de Los viajes
de Gulliver proporciona preguntas sobre lo que hay detrás de esta narra-
ción y expresa de una manera brillante la importancia de la mirada en
perspectiva. Gulliver, viajante, necesita conocer otros escenarios, imagina
mundos distintos al de todos los días. En Liliput le apresan sus diminutos
habitantes caracterizados por la bondad absoluta; Brobdingnag, por el
contrario, está habitado por gigantes con virtudes también gigantescas; en
la Isla de Laputa habitan sabios ridículos a través de los cuales se lleva a
cabo una estupenda metáfora de lo que es la «corte» y sus «complots»;
finalmente, en el país de los houyhnhnms el hombre (yahoo) vive someti-
do al poder del caballo.

Todos estos lugares utópicos originan preguntas inquietantes y tam-
bién configuran la opinión pública de los lectores. Preguntas inquietantes
y dudas turbadoras que surgen también con la lectura de los textos de
Sade. Durante los tiempos de la revolución francesa, Donatien-Alphonse-
François de Sade (1740-1814) escribe sus utopías sobre el sexo y el mal.
Crea lugares donde se maximiza el placer sexual y reivindica el mal; un
placer corporal sin límites, sin afectos, sin el objetivo de la reproducción,
placer que es prioritario incluso sobre los derechos de propiedad. En las
obras de Sade, para entender lo que es el gozo sexual es necesario com-
prender el concepto de dominio, la fruición que surge del despotismo y la
denigración.

Leyendo Justine uno se pregunta cómo puede ser posible que actuan-
do virtuosamente sólo recibas injusticias mientras que comportándote
despiadadamente salgas impune de los castigos y vivas cómodamente. To-
do ello además te hace sentir compasión por la protagonista y odio por
quienes la vejan sin piedad. El libro ofrece ilustrativos debates filosóficos
entre Justine y sus agresores; unos y otros expresan las razones de sus
comportamientos. En esta dialéctica destaca la fuerza de convicción de
ciertos libertinos hasta el punto de que el lector corre el «peligro» de iden-
tificarse con sus razonamientos. El resultado final de la obra es desgracia-
do: cuando parece que Justine ha encontrado la felicidad una fatalidad le
impide su disfrute. Hasta su muerte, y a pesar de sus sufrimientos, man-
tuvo firme sus creencias; también hasta el final y a pesar del daño infrin-
gido no vimos sentir ni una pizca de lástima a los disolutos malhechores.

Después de Sade hay que citar, en este recorrido sobre el pensamiento
utópico, a uno de los críticos más radicales sobre el capitalismo: Charles
Fourier (Besançon 1772-París 1837). Con él entramos de lleno en la edad
de oro de la utopía moderna: la primera mitad del siglo XIX. Es una época
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interesante en política durante la cual surge el concepto de democracia
como ideal y como un modo de organización criticable. Se impone la
industrialización y hay otros avances materiales —aparece el tren, por
ejemplo— y mentales —surge una nueva forma de vida apoyada en valo-
res de tipo urbano-industriales—. Algunos pensadores como Saint-Simon
y el mencionado Fourier recapacitan sobre el desarrollo y las consecuen-
cias de la industrialización para llevar a cabo una crítica de esta primera
sociedad industrial.

Saint-Simon (París 1760-1825), filósofo e historiador francés, también
deseó otro tipo de sociedad donde predominara la igualdad y la paz. Por
ello, y porque se interesó por los más pobres, suele ser considerado el pri-
mero de los grandes utópicos socialistas. En su modelo ideal de organiza-
ción social habría que emplear de un modo creativo los avances científi-
cos. El progreso sólo se entiende con la idea de orden por eso el papel de
los ingenieros ha de ser primordial para alcanzarlo. Saint-Simon, en cola-
boración con el historiador A. Thierry, se dirigió «a los intelectuales y a
los gobiernos para que emprendiesen una reorganización de la sociedad
orientada en el sentido de situar en la dirección de todos los sectores las
ciencias y las artes fundidas en un sistema unitario del saber. La idea de
una época «positiva» y científica, gobernada por científicos e Industriels
(…) en lugar de las clases ociosas de los nobles y militares» (Enciclopedia
de la Filosofía: 874).

Es la época en que otros dos filósofos Karl Marx (Tréveris 1818-
Londres 1883) y Mijaíl Alexándrovich Bakunin (Priamuchino, Tver, 1814-
Berna 1876) realizan sus trabajos en torno al movimiento obrero. Ambos
son certeros analistas del presente capitalista de su tiempo lo que les per-
mite hablar de otras sociedades ideales. Los dos ejemplifican las utopías
obreras señalando la necesidad de organizar una fuerza obrera y criticar
sus condiciones de vida.

En este contexto social e intelectual de los grandes socialistas utópicos
es donde Fourier también critica la transformación que ha producido la
industrialización y sus funestas consecuencias como la miseria. Reprocha
asimismo a los moralistas y a algunos filósofos su ansia por decirnos lo
que debe ser y por querer regenerar al ser humano. En su «no lugar» ideal
reivindica un puesto de honor para las pasiones humanas que tradicional-
mente han sido reprimidas. Para Fourier no es posible una nueva realidad
sin las pasiones. Su utopía es el deseo de una sociedad donde los seres
humanos sean realmente entusiasmados, requisito del vínculo social, y
donde desaparezca cualquier forma de propiedad. El hombre nuevo ten-
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drá que descubrir su universo pasional. Fourier inventa pequeñas comu-
nidades, los fanasterios, donde se permiten desarrollar estas pasiones. En
definitiva, si su obra es utópica es porque desea una sociedad apasionada.

Si Fourier levantara la cabeza vería que nuestra época es, como las an-
teriores, un tiempo de represión brutal de las pasiones; un tiempo que
aboga por la moderación, el comedimiento, la compostura, etc., muchas
veces justificado en términos de protección de nuestra propia salud. En
todo ello tal vez tenga algo que ver la preponderancia de la cultura norte-
americana anglosajona que como en el Festín de Babette8 considera peca-
do lo que es placentero. La legislación sobre el tabaco, las recomendacio-
nes acerca de la práctica deportiva moderada, las presiones sobre la delga-
dez, la demonización de la bebida, la contención de la sexualidad, la
McDonalización del juego infantil9, la sobre valoración del trabajo pro-
ductivo, etc., no son sino la expresión de este poder calvinista que nos
gobierna que desea a toda costa mantener su estatus ideológico. El estado
de hastío y pesadumbre en el que nos encontramos los seres humanos
contemporáneos es fruto del cumplimiento de los anteriores dogmas; es el
resultado de nuestro orden social.

Y así es como llegamos casi hasta nuestro presente. Antes de abordar-
lo hay que detenerse en las críticas utópicas de la primera mitad del siglo
XX. Durante este tiempo hay dos autores británicos populares que escri-
bieron sendas novelas inquietantes muy adecuadas para el sentido históri-
co de su momento: Aldous Huxley (1894-1963) y George Orwell (1903-
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8. Creo que El Festín de Babette (1987) expresa, entre otras cosas, el conflicto entre normas,
valores y creencias religiosas. Por un lado, Martina y Filipa, dos hermanas danesas llama-
das así en honor a Martín Lutero y el teólogo luterano Philip Melanchton, y, por otro, la
chef francesa Babette representan dos maneras diferentes de concebir el mundo: el de la
Europa septentrional reformada (Dinamarca) y el de la meridional católica (Francia). La
manera fundamental en la que esta confrontación se pone de manifiesto es a través de la
alimentación. En el Festín de Babette la afirmación «hemos perdido the sense of taste» es
una manifestación de la represión de una pasión, el gusto alimentario, propio de una iden-
tidad cultural religiosa que denota un rechazo voluntario del placer y del pecado y un dis-
tanciamiento de lo que Babette representa para esta comunidad (un análisis de esta pelí-
cula se puede encontrar en V. Luzón y L. Cantarero, 1999).

9. Aconsejo la lectura del libro de Ritzer, 1999, para entender lo que es la McDonalización
de la sociedad. En este libro expone de una manera brillante cómo el sistema de funcio-
namiento del MacDonald’s se ha proyectado sobre otras instituciones sociales hasta tal
punto que hoy en día es imposible entender la sociedad sin comprender los principios
fundamentales que rigen estos restaurantes de comida rápida. Es importante entender
cómo funciona el orden social uniformizado para comprender el comportamiento social
general y sus funestas consecuencias.



1950). Ambos critican de una manera irónica la materialización de los de-
seos utópicos.

Huxley empapado de una fina educación y una buena situación econó-
mica critica la sociedad decadente de su tiempo. En Un mundo feliz expre-
sa su visión de una sociedad futura dominada por la tecnología en la que
«los ciudadanos de Utopía, confortablemente sojuzgados por la droga
«soma», han renunciado a la libertad a cambio de una existencia sin proble-
mas» (El PAÍS, viernes 31 de octubre de 2003). Esta novela futurista se sitúa
en el año 632 después de Ford. La naciente sociedad es el resultado de una
guerra que ha acabado con traiciones, religiones y donde los seres humanos
se reproducen in vitro. Biólogos y genetistas crean el nuevo orden social; un
orden mecanizado, absolutamente homogéneo, estructurado en castas bien
instauradas. Huxley advierte del peligro de los que crean semejante estabi-
lidad social que por medios científicos desean la revolución final.

En la misma línea de cuestionamiento de los propósitos de las revolu-
ciones humanas, Orwell, en Rebelión en la Granja, pone en entredicho la
posibilidad de una sociedad sin poder. Básicamente el libro es una crítica
del comunismo de Stalin y del poder en general. De los innumerables
comentarios que se podrían hacer sobre el libro, de sus copiosas interpre-
taciones, de las abundantes preguntas que plantea y de entre los contra-
dictorias sentimientos que genera me quedo con prestar atención a uno de
sus protagonistas —Squealer— y dedicarle unas pocas líneas. Este perso-
naje es tan actual que no hay nada más que felicitar a Orwell por haber
sabido describir tan acertadamente a uno de los pilares que ampara a una
persona que desee ostentar el poder. Squealer es el máximo exponente del
cinismo que miente y engaña sin pestañear. Su poder y su verdadero peli-
gro consiste en que su capacidad de persuasión es ilimitada: es capaz de
generar una opinión pública favorable hacia los intereses de quien sirve
manipulando, mintiendo, ocultando información, difamando y denigran-
do al Otro. Su actualidad es tal que encontramos estos personajes allá
donde de lo que se trate sea mantener o alcanzar el poder ya sea en las altas
esferas de la política, la economía o la ideología o en las «sencillas» rela-
ciones vecinales (pasando por los departamentos universitarios, por
supuesto). Aunque solo fuera para poder desenmascarar a los Squealers
contemporáneos merecería la pena leer este libro.

Finalmente, en el siglo XXI, todavía se siente la necesidad de expresar
deseos y aspiraciones de un nuevo modo de organizarnos donde podamos
cuestionar algunas de las consecuencias negativas del mundo postcapitalis-
ta, por ejemplo, el universo de asepsia que nos engulle y que pertenece a la
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cultura norteamericana y su modelo de vida representado por el parque
temático. Ya dijimos anteriormente que uno de los rasgos de nuestro pre-
sente es la preponderancia de los valores estadounidenses (anglosajones) y
el auge de su estilo de vida. Son tantas las preguntas que surgen del análisis
contemporáneo de nuestro mundo que no hay duda de que actualmente
también es posible hablar de utopías; hablar de la importancia que sigue
teniendo encarar nuestro presente desde una perspectiva filosófica que
ponga en entredicho las pretensiones de la cultura imperial moderna y
aliente preguntas, debates y reflexiones sobre nuestro modo de vida.

3. CONCLUSIÓN: DEL DESEO A LA REALIDAD O
LA UTOPÍA COMO TIRANÍA

«Les utopies apparaissent comme bien plus réalisables qu’on le croyait autre-
fois. Et nous nous trouvons actuellement devant une question bien autrement
angoissante: Comment éviter leur réalisation définitive...? Les utopies son réa-
lisables. La vie marche vers les utopies. Et peut-être un siècle nouveau com-
mence-t-il, un siècle où les intellectuels et la classe cultivée reveront aux
moyens d’éviter les utopies et de retourner à une société non utopique, moins
«parfaite» et plus libre»10.

(Nicolas Berdiaeff, en Aldous Huxley, 1987: 6)

Todos los autores mencionados en los dos apartados anteriores se han
planteado preguntas sobre los tiempos en los que les tocó vivir. Las lectu-
ras de sus obras invitan a la reflexión y también producen inquietud y sen-
timientos variados tanto negativos —rabia, odio—, como positivos —cor-
dialidad, simpatía—. Probablemente el éxito de todas estas obras radique
en que son una inspiración para el razonamiento, expresan problemas e
inquietudes de una época determinada y por lo tanto constituyen docu-
mentos históricos y filosóficos de gran interés al mismo tiempo que per-
miten toda suerte de identificaciones que nos hacen sentir todo esos sen-
timientos de amor-odio.

De entre todo este maremagnum de inquietudes y problemas que se
pueden abordar en relación al pensamiento utópico hay uno que es común
a todos ellos: al principio de este ensayo hemos planteado el problema de
la materialización de las utopías. Hemos dicho que por definición son
inaplicables y no se pueden traducir a la realidad. Cuando se realizan,
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pierden su sentido y se convierten en tiranía despótica puesta en juego no
por el utópico que la escribió sino por quien pretende materializarla (que
como dijimos son protagonistas distintos). Creo que esta es la razón de las
críticas del siglo XX de Huxley y Orwell y es aquí donde toma sentido la
cita que he reproducido al inicio de este apartado. Es pues necesario estar
atento contra los que quieren imponer su utopía aunque sea solamente
porque es suya y no nuestra. Supondría un gran agobio tener que vivir en
semejantes sociedades perfectas pensadas y puestas en marcha por un indi-
viduo o grupo de ellos. Pensemos por un momento en cómo nos sentiría-
mos si se generalizara hasta tal punto la sociedad presente de los parques
temáticos —felices, asépticos, limpios, inodoros, ordenados, monotemáti-
cos, previsibles— de los uniformes escolares, de los viajes «todo incluido»
y de los adosados con jardín. Menos mal que a pesar de la preponderancia
de todo esto todavía encontramos otros lugares donde huir de ello. Esto
no quiere decir que no haya que estar alerta para poder frenar este tumor
que se expande sin que aparezca un remedio eficaz.

Coincido pues en que nuestro propósito debe ser el de hacer frente a
las utopías. Lo que planteo, como se dice en la cita que abre este apartado,
es la reflexión de cómo evitar que se realicen. Estaremos de acuerdo con
muchas ideas utópicas mencionadas por los pensadores citados en este
ensayo pero tal vez debamos reconocer su importancia como deseo y abo-
gar por su permanencia como tal: así seguirán siendo «no lugares». De
hecho, ya quien primero planteó la idea de utopía, Moro, supo también
ver el peligro que entrañaba su transferencia sobre la realidad: «tampoco
negaré la existencia en la república Utópica de muchas cosas que más
deseo que espero ver implantadas en nuestras ciudades».
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EL ROMPECABEZAS ANTROPOLÓGICO

The Anthropological Puzzle

Darío FRÍAS PAREDES1

Gobierno de Aragón

Resumen

¿Qué es el ser humano? La cuestión sobre la especificidad del objeto teórico al que
llamamos «hombre» ha sido largamente debatida. En este artículo, retomando la
propuesta de Cassirer, se plantea una relectura de la crisis antropológica que inci-
de sobre distintas perspectivas: la disolución del sujeto, el post-feminismo y las
disputas en torno al género, las estrategias de des-humanización... Varios textos
ensayísticos y literarios sirven de hilo conductor para sugerir la necesidad de una
redefinición política de lo humano, la urgencia de asumir radicalmente su re-crea-
ción colectiva a partir del entramado social, cultural, lingüístico y discursivo.

Palabras clave: simbolismo, antropología filosófica, androcentrismo, innatismo,
Cassirer, disolución del sujeto, sujeto, política, deshumanización.

Abstract

What is the human being? The question about the specificity of the theoretical
object called «man» has been discused at length. The present article, retaking
Cassirer’s proposal, presents a new reading of the anthropological crisis that has an
effect over different outlooks: dissolution of Subject, Postfeminism and the troubles
about gender, strategies of dehumanization... Several essayistic and literary texts are
used to suggest the need of a political redefinition of the concept «human», the
urgency on assuming radically his collective re-creation as from the social, cultural,
linguistic and discursive framework.

Key words: symbolism, philosophical anthropology, androcentrism, innatism,
Cassirer, dissolution of subject, subject, politics, dehumanization.
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1. Perder el rostro. «Escribo para perder el rostro» que nunca tuve. Mira
«el degüello, la extorsión y la muerte». Mira las manos sucias de sangre,
manos o garras. Hay que desasirse del rostro propio, exponerlo a los demás
sin liturgias. Desacralizar el rostro, desmitificarlo. Sólo así cumpliremos la
urgencia: «ver el rostro de la víctima», reconocernos en él, dejarnos poseer
lentamente. «El propio cuerpo es una nebulosa hasta que las manos de una
mujer lo crean, lo modelan, lo definen, lo concretan. El cuerpo flota y unas
manos de mujer le dan realidad». Así también el rostro de la víctima nos
hace ser, (re)nacer. Soy un cuerpo extenuado, desmembrado, soy un no-
cuerpo hasta que el rostro de la víctima me desvela el secreto (nunca lo des-
velará, al menos completa, definitivamente). Sólo nos hacemos reales en la
mirada del otro: «el prójimo guarda un secreto. El secreto de lo que soy».

Mientras tanto, mientras esperamos «la comunicación explosiva» con el
«familiar desconocido», es preferible (es lo único pensable) horadar la reali-
dad, mancillarla, crear el hueco. «Miro en silencio el aire que los une».
Apenas eso: mirar en silencio el aire que nos une. El «júbilo agórico» se cum-
ple en la oquedad, se realiza sólo (¿sólo?) en la herida ontológica, en el inter-
valo abierto «que nos pone del otro lado», en el vacío. Vacío como unión. El
agujero como comunidad. Sólo podemos ser-juntos en el todavía-no.

«¿Contra quién es la cólera de ciudades enteras?»

Y a este ser predador («y luego Auschwitz, y luego Hiroshima») hay
que buscarle una naturaleza, un rasgo identitario porque anhela ser eso:
«un animal singular».

2. ¿Qué es el ser humano? La cuestión sobre la especificidad del objeto teó-
rico al que llamamos «hombre» (clave, como es obvio, para la antropolo-
gía filosófica) ha sido largamente debatida. No es éste el lugar de hacer un
inventario de las respuestas que han configurado la discusión (racionalidad,
consciencia de la contingencia, anhelo de placer, proyección de futuro...)
Diremos sólo que se han ido sucediendo múltiples definiciones como catá-
logos (catálogos de la ausencia; ¿cuándo comparece el hombre?) que aspi-
raran a caracterizar definitivamente esa realidad compleja e inagotable,
condenada a (re)inventarse «a cada golpe de moho en la madrugada»:

Es cuando menos problemático que la capacidad de saber encuentre una legiti-
mación biológica a la vez suficientemente inclusiva (todos los humanos) y for-
jadora de nítida frontera (nada más que los humanos)2.
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Efectivamente, ahí radica la dificultad de la empresa, en los requisitos
de la búsqueda:

– La definición ha de ser lo suficientemente inclusiva. El rasgo dife-
renciador ha de ser tal que aglutine a todos los individuos que for-
man la especie, con independencia de la sociedad-cultura a la que
pertenezcan o de la capacidad intelectual-lingüística que atesoren.

– La definición ha de ser lo suficientemente exclusiva. Esto es, ha de
dar cuenta de sólo los seres humanos.

Aunque ambas exigencias son igualmente difíciles de cumplir y no dan
lugar, en modo alguno, a debates autónomos, parece ser que en la actuali-
dad el verdadero obstáculo proviene de la segunda, es decir, de hallar, des-
velar (¿crear?) una naturaleza humana que aísle rotundamente la realidad
«hombre»:

[...] entre las cuestiones rigurosamente científicas que a nuestra época le ha
tocado elucidar se encuentra la siguiente: ¿hay o no algún rasgo que diferencie
a los humanos con tal grado de singularidad que crea entre ellos y los demás
seres [...] una frontera que por el momento puede considerarse infranqueable?3.

El problema es, así planteado, optar entre el mantenimiento de un ámbi-
to específico de lo humano o bien sucumbir a «la tentación de la animalidad».

¿Continuidad o ruptura? La sospecha de la proyección antropomórfica
se cierne sobre el discurso continuista: «Las experiencias y, por lo tanto, las
realidades de dos organismos diferentes son inconmensurables entre sí. En el
mundo de la mosca, dice Uexküll, encontramos sólo cosas de mosca»4.

¿Qué queremos decir, entonces, cuando postulamos la existencia de
especies animales capaces de percibir estéticamente, o capaces de una cier-
ta proyección simbólica? Me serviré aquí de unas palabras de Derrida a
propósito de la imposibilidad de decir la diferencia (diferancia): «Sin
embargo, los rodeos, los periodos, la sintaxis a la que a menudo deberé
recurrir se parecerán, a veces hasta confundirse con ellos, a los de la teolo-
gía negativa»5. Si aceptamos la inconmensurabilidad a la que se refiere
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Cassirer, ¿por qué no servirnos también de la barroca literatura de la teo-
logía negativa? Diremos, en consecuencia, que ciertas especies animales son
capaces de percibir estéticamente, pero lo son en un sentido que no impli-
ca semejanza alguna con la capacidad de percepción estética del hombre.

El dilema, no obstante, sigue en pie: si mantenemos un ámbito especí-
ficamente humano, ¿cómo reaccionar ante las investigaciones provenien-
tes de distintas disciplinas que señalan (a veces tediosamente) habilidades
en los primates superiores hasta hace poco tenidas por exclusivamente
humanas? Se imponen, aquí, dos perspectivas teóricas (en modo alguno las
únicas) merecedoras de atención.

La primera consiste en dar un paso atrás y deja en suspenso, aplazado,
el debate sobre la continuidad y la ruptura que señalábamos más arriba. Se
trata de salvaguardar, de atrincherar lo humano en un conjunto de habili-
dades concretas que suponen (al menos teóricamente) un más alto nivel de
desarrollo. A propósito de la sexualidad del bonobo, «no subordinada a la
reproducción»: «Lo más interesante [...] reside en las modalidades que tal
sexualidad adopta, la mayoría tan extremadamente complejas que es
imposible vincularlas a la reproducción [...]. Cabe conjeturar que el bono-
bo copula en la posición del misionero como resultado de una transmisión
cultural, que posibilita la gratuidad y el juego»6.

Gratuidad, juego, transmisión cultural... lo humano acorralado, inva-
dido. Sin embargo, «Lo que la sofisticada sexualidad del bonobo ignora es
esa modalidad de desplazamiento erótico que constituye la esencia de la
sexualidad fetichista [...]. La cultura del bonobo no ha elaborado nada aná-
logo a lo que constituye la lencería femenina»7.

Fetichismo, lencería... El hombre, un animal reducido.

La segunda consiste en la propuesta de otras marcas identitarias que
apelan a la singularidad en un marco teórico amplio. Es aquí donde se
inserta la tesis de Cassirer que pretendo exponer para hacerme eco de sus
consecuencias.

EL ANIMAL SIMBÓLICO

La respuesta de Cassirer podemos ilustrarla del siguiente modo:
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Ser humano ♦ ♦ Realidad (lo en-sí)
Ámbito de lo simbólico

«Sin embargo, en el mundo humano encontramos una característica
nueva que parece constituir la marca distintiva»8. Esta característica nueva
es, así, el símbolo, el sistema simbólico, un sistema concebido como una
adquisición, un método para adaptarse al ambiente pero que, no obstante,
«transforma la totalidad de la vida humana»9.

¿En qué radica esa transformación? ¿Por qué tan decisiva? El ser
humano no habita ya un universo estrictamente físico, sino un universo
simbólico. Dicho de otro modo: entre las cosas y el ser humano se instala
definitiva, rotundamente el símbolo, de modo que «el hombre no puede
enfrentarse ya con la realidad de un modo inmediato; no puede verla,
como si dijéramos, cara a cara»10.

El hombre es, entonces, un ser demorado, interrumpido: «Existe una
diferencia innegable entre las reacciones orgánicas y las respuestas huma-
nas. En el caso primero una respuesta directa e inmediata sigue al estímu-
lo externo; en el segundo la respuesta es [...] retardada por un proceso
lento y complicado de pensamiento»11.

Aún va más allá: el ser humano necesita, exige ese ámbito de lo simbó-
lico para conocer, para ver. Sin ese universo (al margen de él) el hombre no
es. Sólo puede mirar, percibir, entender(se) a través de ese medio artificial,
de esa urdimbre de formas lingüísticas, imágenes artísticas, mitos...

«Por lo tanto [...] definiremos al hombre como animal simbólico»12.

Sirva este breve esbozo como marco teórico a partir del cual exponer
sus implicaciones.

LAS FORMAS DE LA DES-HUMANIZACIÓN

Si lo que nos singulariza como especie es, tal y como propone Cassirer, la
instalación necesaria y definitiva del ámbito simbólico entre el hombre y
el universo físico, podemos desvelar e interpretar una de las formas más
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usuales de la des-humanización, que consiste en la adopción de una estra-
tegia teórica en virtud de la cual a un determinado sujeto (individual o
colectivo) se le niega la posibilidad de la respuesta demorada.

Dicho de otra manera: la víctima es desterrada del universo simbólico
y, por lo tanto, desposeída de lo humano, aniquilada, condenada a un vivir
entre las cosas, a enfrentarse con la realidad de un modo inmediato.

Cada vez iré sintiendo menos y recordando más, pero qué es el recuerdo sino
el idioma de los sentimientos, un diccionario de caras y días y perfumes que
vuelven como los verbos y los adjetivos en el discurso, adelantándose solapa-
dos a la cosa en sí, al presente puro...13.

El lenguaje, como vemos, se adelanta, se interpone a la realidad, a la
cosa en sí, quedando ésta postergada, desplazada, inaccesible; por eso el
«yo» que habla es un yo humano. En cambio

Todo esto se lo voy diciendo a Crevel pero es con la Maga que hablo, ahora que
estamos tan lejos. Y no le hablo con las palabras que sólo han servido para no
entendernos, ahora que ya es tarde empiezo a elegir otras, las de ella, las envuel-
tas en eso que ella comprende y que no tiene nombre, auras y tensiones que
crispan el aire entre dos cuerpos o llenan de polvo de oro una habitación o un
verso. ¿Pero no hemos vivido así todo el tiempo, lacerándonos dulcemente?
No, no hemos vivido así, ella hubiera querido pero una vez más yo volví a sen-
tar el falso orden que disimula el caos, a fingir que me entregaba a una vida pro-
funda de la que sólo tocaba el agua terrible con la punta del pie. Hay ríos meta-
físicos, ella los nada como esa golondrina está nadando en el aire, girando alu-
cinada en torno al campanario, dejándose caer para levantarse mejor con el
impulso. Yo describo y defino y deseo esos ríos, ella los nada. Y no lo sabe,
igualita a la golondrina. No necesita saber como yo, puede vivir en el desorden
sin que ninguna conciencia de orden la retenga14.

La condena de Oliveira es una condena a permanecer en lo humano, en
el entramado de conceptos y definiciones. Es una condena a habitar lo
simbólico, a «sentar el falso orden que disimula el caos». Por eso es inhá-
bil para nadar el río, para aprehender la cosa en sí, y por eso es también un
sujeto volitivo: deseo esos ríos.

Sin embargo, la Maga no pertenece a lo humano. Nada hay que la sepa-
re del río; nada entre el río y ella. No tiene otra opción: debe zambullirse
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en la corriente. La Maga se instala (Oliveira la instala) en el universo pura-
mente físico, en el presente más inmediato. Su acercamiento a la cosidad es
directo, gracias a lo cual puede durar, perseverar, seguir siendo en el des-
orden. La animalización es la consecuencia: «y no lo sabe, igualita a una
golondrina».

Con ligeras variaciones, este asunto es relativamente frecuentado en la
literatura, y obedece casi siempre a la siguiente argumentación teórica: un
personaje muy evolucionado intelectualmente (el «absolutamente huma-
no», podríamos decir) padece una suerte de nostalgia de la animalidad, o
al menos de un estado de naturaleza anterior a la emergencia del símbolo
(esa «nueva adquisición que todo lo cambia»). Cassirer ya se había dado
cuenta: «A primera vista, semejante demora podría parecer una ventaja
bastante equívoca; algunos filósofos han puesto sobre aviso al hombre
acerca de este pretendido progreso. El hombre que medita, dice Rousseau,
«es un animal depravado»: sobrepasar los límites de la vida orgánica no
representa una mejora de la naturaleza humana sino su deterioro»15.

A veces, el «buen salvaje» que se enfrenta cara a cara con las cosas mis-
mas es el niño. Umbral nos introduce en esta problemática:

Ir con él por la calle, por el campo. Y nos da la medida de nuestro exilio, porque
él sí pertenece a los cielos viajeros, a la luz del día, al estallido de la hora, y nos-
otros ya no. Nosotros nos hemos distanciado con el pensamiento, la reflexión, la
impaciencia y el orden. El niño, que no tiene programas, se incorpora inmediata-
mente al clima, entra a formar parte de la meteorología, es natural en la naturale-
za y todo le sonríe, como dijo el poeta que los líquidos sonríen a los niños16.

Como vemos, el niño es el ser que aún no se ha distanciado del uni-
verso físico, el ser que permanece todavía objeto entre los objetos y, por
esta razón, no es propiamente (no es del todo) humano. Es el ser que no
frecuenta todavía el todavía-no de los adultos, es la pura inmediatez.

El texto nos ofrece la posibilidad de una nueva clasificación de la rea-
lidad animal:

– Seres que no se separan del objeto porque carecen de capacidad para
la proyección simbólica (animales no humanos).
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– Seres que no se han distanciado de la realidad y la siguen enfrentan-
do de modo inmediato, ya que en ellos aún no «se han hincado sua-
vemente los peines del idioma» (los niños, humanos potenciales)

– Seres definitivamente desplazados del universo físico (el adulto, el
ser humano propiamente tal).

Pero el niño aprenderá el idioma y abandonará el reino de las cosas.
Estará, entonces, «de este lado, habitante del alfabeto»:

El niño, su debilísimo denuedo, su crueldad rosa, fe total en la vida, sin pasado
ni futuro, presente completo, y cómo se ha ido abriendo paso a través del idio-
ma, cómo ha ido abriendo frondas, tomando palabras, y llega ya hasta mí, veni-
do de la manigua que nos separaba, del bosque de los nombres y las letras, y
está ya de este lado, habitante del alfabeto17.

La evolución ontogenética no es sino una apropiación del símbolo, el
recorrido de esa distancia conmovedora (esa «manigua») que separa la ani-
malidad de lo humano y que sólo el niño transita, pues unos no podrán
emprenderla jamás y otros ya la han consumado.

La forma de des-humanización a la que nos venimos refiriendo y que
consiste en escamotear la capacidad simbólica a un sujeto o a un colectivo
está también puesta al servicio de una de las múltiples variantes con que se
expresa el androcentrismo. En este sentido, quizá la tesis más absurda,
delirante y popular es aquella que considera a la mujer, frente a la racio-
nalidad innata del varón, un ser esencialmente intuitivo. Analicemos muy
someramente las implicaciones y conceptos que soportan la ridícula idea:
la racionalidad y la abstracción implican un olvido consciente de las dife-
rencias particulares y un alejamiento de los objetos singulares en la medi-
da en que exigen el hallazgo de lo que dichos objetos poseen en común.
De este modo las esencias, los conceptos van urdiendo precisamente esa
red simbólica que configura el rasgo identitario de lo humano.

¿Cómo opera, en cambio, el conocimiento intuitivo? El diccionario
Herder de filosofía lo define así: «Un conocimiento inmediato, en el que
el objeto conocido es captado directamente por la facultad correspon-
diente. Es la experiencia de lo particular y concreto». Inmediato, directa-
mente, particular, concreto... ¡el reino de la cosidad y todos sus huéspedes!
No hay (no puede haber) en la intuición separación alguna, no hay espa-
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cio (ni tiempo) para el símbolo: la respuesta (la aprehensión) es instantá-
nea, automática. No hay reposo ni demora, hay «la respuesta inmediata y
directa que sigue al estímulo externo», característica de las reacciones
orgánicas en oposición a las respuestas humanas.

Las mujeres (una vez más) exiliadas de lo humano.

LA DESAPARICIÓN DEL OBJETO

Si el hombre no puede «ver o conocer nada sino a través de este medio arti-
ficial» es de suponer que el objeto, la cosa en sí, comparezca (si es que com-
parece) traspasado por lo simbólico. Se plantean, entonces, dos alternativas:

– El objeto en sí existe, pero su cognoscibilidad es dudosa y comple-
ja, puesto que el medio artificial —el universo simbólico— lo ocul-
ta, lo vela.

– El objeto en sí no existe, no es.

Si nos decantamos por la primera opción reseñada, el propósito de la
investigación será epifánico, un sacar a la luz, un des-velamiento, una des-
ocultación. El objeto en sí preexiste a la intriga discursiva y simbólica que
se trama por delante y por detrás de él hasta anegarlo en sombras.

En el segundo caso, el objeto será una invención, una creación de la
propia proyección simbólica.

Testimonio de la primera alternativa es el siguiente texto en el que
Antonio Méndez Rubio esboza una poética:

A principios de 1998 la prensa difundió una noticia discreta: en Bélgica, alguien
había alertado a la policía de que un vecino podía encontrarse en una situación
grave dado que, aun sabiéndose que la persona había entrado y salido de su casa
con cierta regularidad, ésta sin embargo llevaba muchos días a oscuras. Por el
día, las persianas exteriores permanecían bajadas. De noche, ninguna luz podía
entreverse en el interior de la vivienda. El aviso solidario tuvo un efecto impre-
visto: el vecino en cuestión no sólo era encontrado en su domicilio, en perfec-
to estado, al primer intento por parte de las fuerzas de seguridad, sino que, a la
vez, era rigurosamente detenido y encarcelado. El hombre oscuro era un
importante caco buscado sin éxito desde hacía tiempo por la ejecución de suce-
sivos atracos y robos, todos ellos realizados a oscuras. Las horas en el espacio
incierto de su casa, a tientas, constituían su mejor y diario entrenamiento.

De una manera gráfica, la anécdota resume una vivencia que considero crucial
y que, por otra parte, sería muy costoso reducir a palabras simples. El episodio
del sorprendido ladrón belga me pone en la pista de lo que hoy puede suponer
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adentrarnos en el aprendizaje de lo poético, y quizá también de lo político en
sentido amplio [...]

De hecho, en nuestras sociedades contemporáneas de la desaparición, donde el
uso sistemático de la propaganda y la publicidad convierten las formas oficia-
les de cultura en sutiles mecanismos de ocultación, de negación de existencia,
creo que el mayor desafío del poeta debería consistir en dejar constancia de lo
que no (se) vio18.

El objeto existe, pre-existe, aunque difuminado, aunque distorsionado.
En consecuencia, el desafío del poeta es, precisamente, desvelar lo oculto,
aquello que «nuestras sociedades contemporáneas de la desaparición» han
decidido invisibilizar, condenar a un no-ser que es un no-comparecer. El
donoso escrutinio se torna ontológico: la terquedad del poeta es negar la
negación de existencia y levantar acta, «dejar constancia de lo que no (se)
vio». Éste es el juego: el entramado simbólico hace des-aparecer el objeto,
y el poeta lo restaura, lo hace (re)aparecer.

Por otro lado, el texto insiste en una problemática que trataré en el
siguiente apartado pero que apuntaré aquí brevemente. Debemos notar
cierta sacralización del sujeto. Se alza un cuerpo sobrehumano que puede
perseverar en la exterioridad del símbolo y des-enredar el fraude, la arti-
maña, «los sutiles mecanismos de ocultación». ¿Por qué no remitir ese
desafío (por qué no implicar) a la comunidad?

Para documentar literariamente la segunda de las opciones recurrire-
mos de nuevo a Cortázar.

Nuestra verdad posible tiene que ser invención, es decir escritura, literatura, pin-
tura, escultura, agricultura, piscicultura, todas las turas de este mundo. Los valo-
res, turas, la santidad, una tura, la sociedad, una tura, el amor, pura tura, la belle-
za, tura de turas. En uno de sus libros Morelli habla del napolitano que se pasó
años sentado a la puerta de su casa mirando un tornillo en el suelo. Por la noche
lo juntaba y lo ponía debajo del colchón. El tornillo fue primero risa, tomada de
pelo, irritación comunal, junta de vecinos, signo de violación de los deberes cívi-
cos, finalmente encogimiento de hombros, la paz, el tornillo fue la paz, nadie
podía pasar por la calle sin mirar de reojo el tornillo y sentir que era la paz. El
tipo murió de un síncope y el tornillo desapareció apenas acudieron los vecinos.
Uno de ellos lo guarda, quizá lo saca en secreto y lo mira, vuelve a guardarlo y se
va a la fábrica sintiendo algo que no comprende, una oscura reprobación. Sólo se
calma cuando saca el tornillo y lo mira, se queda mirándolo hasta que oye pasos
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y tiene que guardarlo presuroso. Morelli piensa que el tornillo debía ser otra cosa,
un dios o algo así. Solución demasiado fácil. Quizá el error estuviera en aceptar
que ese objeto era un tornillo por el hecho de que tenía la forma de un tornillo.
Picasso toma un auto de juguete y lo transforma en el mentón de un cinocéfalo19.

Quisiera exponer los dos niveles en los que este texto entra en disputa
con el anterior:

– El objeto en sí no existe y, en consecuencia, la verdad ha de ser una
invención, una tura. Se advierte la transustanciación del tornillo,
cómo el universo simbólico con-forma y (re)crea otras realidades.
¿Por qué se desestima la solución de Morelli? Porque pretende des-
cubrir, des-velar qué es en sí el tornillo, como si hubiera una natura-
leza oculta en él y hubiera que desentrañarla. El paradigma de
Morelli está en conformidad con la opción y el texto anterior.

Para Oliveira el error estriba en «aceptar que ese objeto era un tornillo
por el hecho de que tenía la forma de un tornillo». ¿Qué es, entonces, si no
es un tornillo y cualquier transferencia a otra realidad está imposibilitada:
«solución demasiado fácil»? Es un no-tornillo, o sea, nada, nada en sí mismo
mientras la construcción social no le asigne un significado y una esencia.

– La creación, la invención no es individual, sino colectiva: «nuestra
verdad» (no mi verdad) es un constructo en el que está implicada
toda la comunidad. Las sucesivas transformaciones del objeto remi-
ten incesantemente al grupo: «irritación comunal; junta de vecinos;
nadie podía pasar sin mirar de reojo el tornillo». No hay espacio
para el sujeto soberano. Lo que el tornillo es se re-significa, se re-
crea colectivamente.

¿Qué ocurre, entonces, cuando el objeto es el hombre mismo? De nue-
vo, las dos alternativas:

– El hombre en sí existe, aunque su cognoscibilidad es compleja y
limitada.

– El hombre en sí no existe y, en consecuencia, ha de ser re-inventado
en el entramado social, cultural, lingüístico y discursivo.

Como decimos (ahora aplicado, ahora traducido al ser humano) los
defensores de la primera opción sostienen la existencia de una «realidad
hombre» anterior a la compleja red del universo simbólico (y, en cierta
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manera, superviviente de ella). Una realidad hombre cuya sola existencia
(pre-existencia) exige su desvelamiento. Y así la actitud se torna mesiáni-
ca con frecuencia: es preciso dar cuenta de la cosa misma (del hombre
mismo), y esa cosa misma ha de comparecer, ha de emerger en unos ver-
sos o en un sistema de pensamiento. Quien oficie la magia de su aparición
será el profeta, el superhombre.

La segunda opción considera que la realidad hombre se va constru-
yendo, precisamente, en (dentro de) el entramado conceptual, en el seno
mismo de esa red simbólica que tejemos cultural, socialmente. Al margen
del universo simbólico lo humano es impensable, no es. Aquí la discusión
se torna (¿alguna vez no lo fue?) definitivamente política, despojada ya de
la coerción epistemológica. En otras palabras: dada la no preexistencia del
objeto teórico hombre, la espera de su comparecencia es estéril. Se impo-
ne, entonces, otra urgencia mucho más atractiva: la necesidad de asumir
radicalmente la creación colectiva de «lo humano».

El hombre es un invento para el hombre.

¿No hemos de reformular, entonces, el planteamiento inicial que sos-
tiene la búsqueda de una naturaleza humana, la investigación de qué sea el
hombre? ¿No es más pertinente preguntarnos, por el contrario, qué con-
sideración de lo humano nos facilita nuestro «estar en el mundo», nos abre
a un marco de convivencia que hace posible (pensable) un «estar juntos»?

Las teóricas del post-feminismo lo han visto muy bien; por eso califican
de «broma ontológica» (Monique Wittig) a este ser (humano) escindido en
dos sexos y dos géneros. Esta escisión ¿favorece una convivencia igualitaria?
¿Nos hace más habitable nuestro «estar en el mundo»? ¿Permite que todos
los seres humanos se piensen bajo estas categorías (hombre-mujer, masculi-
no-femenino)? La respuesta es evidente: son demasiado estrechas, demasia-
do groseras, demasiado asfixiantes, especialmente (pero no sólo) para aque-
llos que viven el sexo, el género o la sexualidad de manera heterodoxa. Si
esto es así ¿por qué no la invención, la creación sociocultural, la prolifera-
ción de nuevas categorías, de nuevos géneros?

La ocupación antropológica ha de afrontar, entonces, el carácter polí-
tico que implica la re-invención colectiva, social, cultural de «lo humano».

SUJETO SACRALIZADO Y SUJETO DILUIDO

Insistimos. El hombre «ya no vive solamente en un puro universo físico,
sino en un universo simbólico. El lenguaje, el mito, el arte y la religión
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constituyen partes de ese universo, forman los diversos hilos que tejen la
red simbólica. El ser humano se ha envuelto en formas lingüísticas, en
imágenes artísticas, en símbolos míticos o en ritos religiosos». Si lo sim-
bólico se interpone anulando, aniquilando la pretensión de aprehender
inmediatamente la cosa en sí, la problemática del sujeto emerge cuando
enfatizamos una característica —por lo demás obvia— del símbolo. Esto
es, que esa red lingüística, artística, mítica, religiosa es una creación, un
producto sociocultural. Según Foucault, «Los códigos fundamentales de
una cultura —los que rigen su lenguaje, sus esquemas perceptivos, sus
cambios, sus técnicas, sus valores, la jerarquía de sus prácticas— fijan de
antemano para cada hombre los órdenes empíricos con los cuales tendrá
algo que ver y dentro de los que se reconocerá»20.

Y entonces ¿es verosímil, es realizable la mirada original de un cuerpo,
de un rostro concreto, de un «yo»? Si la urdimbre simbólica, si el trasiego
discursivo hacen necesariamente mediata la aproximación del sujeto a la
realidad, «en tal forma que no puede ver o conocer nada sino a través de
la imposición de este medio artificial», y si, además, ese mismo ámbito del
símbolo es una construcción colectiva, ¿dónde la radical heterogeneidad
del individuo frente al otro? ¿dónde la irreductibilidad del sujeto? Com-
partimos (creamos juntos) el símbolo, luego nuestra experiencia (nuestra
mirada) es similar, luego no es pensable la ausencia ontológica, no pode-
mos no estar.

¿Sacralizado o diluido? Dos formas de pensar el sujeto:

– El sujeto sacralizado. Irreductible, el sujeto soberano, autosuficien-
te, impermeable al entramado simbólico. Deviene, así, sujeto robin-
soniano, ontologizado. Es el necesariamente ausente, capacitado
para prescindir de las creaciones socioculturales, de las categorías
conceptuales al uso y mostrarnos «lo que no (se) vio».

– El sujeto diluido. El «yo» queda disuelto, diseminado. Así lo leemos
en Foucault:

Más de uno, como yo sin duda, escribe para perder el rostro. No me pregunten
quién soy, ni me pidan que permanezca invariable: es una moral de estado civil la
que rige nuestra documentación. Que nos deje en paz cuando se trata de escribir21.
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El sujeto queda, entonces, anegado en la intersubjetividad. Es la pre-
sencia del otro lo que nos configura. El otro, dador de ser: «Si partimos de
la revelación primera del prójimo como mirada, hemos de reconocer que
experimentamos nuestro incaptable ser-para-otro en la forma de una pose-
sión. Soy poseído por el prójimo; la mirada ajena modela mi cuerpo en su
desnudez, lo hace nacer, lo esculpe, lo produce como es, lo ve como nunca
jamás lo veré yo. El prójimo guarda un secreto: el secreto de lo que soy.
Me hace ser y, por eso mismo, me posee»22.

El sujeto, a merced del entramado simbólico, a merced del otro. «La
crisis mundana del sujeto», el deseo suicida del yo que no es otra cosa que
su entrega a la alteridad, su resistencia a la solidificación, a la cristalización.
Es el reto de la desaparición:

...el ser del lenguaje es la visible desaparición de aquel que habla, esto es, la pre-
sencia de una voz manifiesta la ausencia de la conciencia que ha generado esa voz,
creemos que el discurso nos significa y nos sitúa ante los demás cuando, en rea-
lidad, lo que sucede es que nos disolvemos en el instante mismo en que nos mani-
festamos a través del lenguaje. Mis palabras no prueban sino la desintegración de
mi identidad, la disolución de mi propio ser en el propio del lenguaje»23.

Disolución, pues, del «yo» en la red simbólica, en el lenguaje.

El sujeto, «verdad a medias, dulce simulacro».

LO NATURAL, LO INNATO Y OTROS DESPROPÓSITOS

Recurrimos una vez más (lamento la insistencia) al texto de Cassirer: «el
hombre no puede enfrentarse ya con la realidad de un modo inmediato
[...]. Se ha envuelto en formas lingüísticas, en imágenes artísticas, en sím-
bolos míticos o en ritos religiosos, en tal forma que no puede ver o cono-
cer nada sino a través de este medio artificial»24.

El ser humano se encuentra (no puede no ser así) tan sumergido, tan
anegado en símbolos que el propio concepto de naturaleza (como es
obvio) es también un constructo, un producto cultural: «inmanencia del
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hombre al hombre, lo que designa también al hombre como el ser absolu-
tamente inmanente, puesto que es o debe llegar a ser tal que sea entera-
mente obra, su obra y, finalmente, la obra de todo; no hay nada que no
deba ser modelado por él, dice Herder: desde la humanidad hasta la natu-
raleza (y hasta Dios). Nada de restos, en último término»25.

Sea. Nada de restos. Y, sin embargo, hay el discurso (casi siempre
dominante) que apela a lo natural, a lo innato como estrategia para legiti-
mar unas tendencias, unas preferencias (las descritas como naturales) y
sancionar otras (las antinaturales). La tesis de la normalización, tan con-
servadora, tan «fascismo de baja intensidad». La dialéctica del in y el out.

Butler, en este sentido, nos ofrece una aportación extremadamente va-
liosa: el género precede al sexo. Esto es, la decisión acerca de cómo ha de
escindirse «lo humano» precede a su legitimación «científica» y anatómica.

¿Cómo hemos ido construyendo eso que llamamos «la naturaleza del
hombre»? Quisiera, a tal fin, enfrentar tres textos:

— Teresa —me respondió—, no entiendo cómo vuestra inteligencia únicamen-
te os lleva a aducir los argumentos que más me irritan precisamente para sere-
narme... Escúchame, querida niña —prosiguió invitándome a sentarme junto a
él—, y sobre todo no te enojes, sean cuales sean los ataques que oigas pronun-
ciar contra tu sexo, porque no aceptaré arrebatos, pero sí razones objetivas,
cuando me parezcan válidas. Vamos a ver: explícame, por favor, en qué te fun-
das para pretender que el marido está obligado a satisfacer a su mujer... ¿Qué
puede alegar ella para exigírselo?... La necesidad de hacerse felices el uno al otro
sólo puede darse legalmente entre dos seres provistos en la misma medida de la
facultad de hacerse daño, es decir, dos individuos en igualdad de condiciones,
porque en cuanto se formara una asociación entre ellos surgiría también inme-
diatamente un pacto por el que cada uno se comprometería a no perjudicar al
otro, por miedo a las represalias... Pero la existencia de esa ridícula convención
no tiene ningún sentido cuando se trata de la unión entre un ser fuerte y uno
débil, porque ¿con qué derecho puede exigir este último que el otro lo trate con
consideración?... ¿Y qué grado de imbecilidad ha de ser el primero para com-
prometerse a ello?... Porque yo puedo estar de acuerdo en no utilizar mi fuer-
za ante el que pueda inspirarme temor por la suya, pero, ¿por qué no usar de
ella con alguien a quien la misma naturaleza ha colocado por debajo de mí?...
Vos me contestaréis: por compasión... Pero ese sentimiento sólo se experimen-
ta hacia nuestros iguales, y, como es básicamente egoísta, únicamente se da con
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la condición tácita de que el ser que me inspire lástima la sienta también por
mí... Ahora bien: si mi superioridad me hace estar siempre por encima de él, no
necesito su conmiseración ni tengo por qué hacer ningún sacrificio para obte-
nerla... ¿No sería un estúpido si me apiadara del pollo degollado para servirme
de alimento?... Ese individuo, tan inferior a mí y carente de cualquier relación
conmigo, nunca podrá provocarme ningún sentimiento... Pues bien: es eviden-
te que las relaciones establecidas entre marido y mujer son las mismas que pue-
den existir entre el pollo y yo, porque tanto la primera como el segundo son
animales domésticos que hay que utilizar según el uso establecido para cada
uno de ellos por la naturaleza, pero sin otra diferencia. Porque, os pregunto, si
su deseo hubiera sido que vuestro sexo fuera creado para hacer feliz al nuestro
y viceversa, ¿habría sido tan ciega como para cometer tamaños errores al
estructurar a ambos con defectos tan graves que necesariamente los llevan al
alejamiento y antipatía mutuos?26.

Al margen de otros discursos teóricos implicados en el texto, emerge
una naturaleza estática, definitiva, cerrada a cualquier posibilidad de resig-
nificación: «el uso establecido para cada uno de ellos por la naturaleza».
La naturaleza (texto sagrado) prescribe unos usos, dicta sentencia y legiti-
ma la violencia con respecto a aquel que se tiene por inferior, «a quien la
misma naturaleza ha colocado por debajo de mí». Violencia legitimada,
heterogeneidad radical entre el varón y la mujer: «Porque, os pregunto, si
su deseo hubiera sido que vuestro sexo fuera creado para hacer feliz al
nuestro y viceversa, ¿habría sido tan ciega como para cometer tamaños
errores al estructurar a ambos...?» La desigualdad irreductible entre los
sexos es producto, aquí, de la disposición de la naturaleza: la naturaleza ha
declarado la desigualdad. Parere naturam (obedecer a la naturaleza).
Cualquier práctica, cualquier acción del ser hegemónico (varón) queda
legitimada, naturalizada.

Si nos planteamos cuál es la esencia de un caballo, tendríamos que reconocer
que un caballo de carga es más parecido a un buey que a un caballo de carreras.

Gilles Deleuze

La naturaleza, lo innato, ha dejado de dictar sentencia, ha retrocedido: es
la función la que define, la que ha de condicionar la taxonomía de los seres
vivos, y no su naturaleza específica. La función no es definitiva, es dinámica,
abierta a la posibilidad de reconfigurarse. ¿Podría ser pertinente la siguiente
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transferencia: «un hombre que asuma de manera habitual un rol de mujer se
parece más a una mujer que una mujer que imite el rol de un hombre»?

Sin embargo, la presencia del verbo «parecer» en la cita de Deleuze
introduce una discrepancia ontológica: la realidad es que el caballo de carga
seguiría siendo caballo (y el hombre que asume el rol femenino seguiría
siendo hombre). El tránsito interespecífico (e intergénero), el nomadismo
identitario se realizaría únicamente en el nivel de la apariencia, mientras la
realidad permanece inamovible, en su estatuto privilegiado.

Quizá por esto mismo sean más atrevidas las siguientes palabras:

Decretó al fin el supremo Artesano que, ya que no podía darse nada propio,
fuera común lo que en propiedad a cada cual se había otorgado. Así pues, hizo
del hombre la hechura de una forma indefinida y, colocado en el centro del
mundo, le habló de esta manera: «No te dimos ningún puesto fijo, ni una faz
propia, ni un oficio peculiar, ¡oh Adán!, para que el puesto, la imagen y los
empleos que desees para ti, esos los tengas y poseas por tu propia decisión y
elección. Para los demás, una naturaleza contraída dentro de ciertas leyes que les
hemos prescrito. Tú, no sometido a cauces algunos angostos te la definirás según
tu arbitrio al que te entregué. Te coloqué en el centro del mundo, para que vol-
vieras más cómodamente la vista a tu alrededor y miraras todo lo que hay en ese
mundo. Ni celeste, ni terrestre te hicimos, ni mortal, ni inmortal, para que tú
mismo, como modelador y escultor de ti mismo, más a tu gusto y honra, te for-
jes la forma que prefieras para ti. Podrás degenerar a lo inferior, con los brutos;
podrás realzarte a la par de las cosas divinas, por tu misma decisión.

[...]

¿Quién no admirará a este camaleón? o ¿qué cosa más digna de admirar? No
sin razón dijo Asclepio ateniense que el hombre, en razón de su naturaleza
mudadiza y transformadora de sí misma, era representado en los relatos míti-
cos por Proteo.

[...]

...porque a la planta no la hace la corteza, sino su naturaleza obtusa e insensi-
ble, ni a los jumentos su pellejo, sino su alma de bestia y sensual, ni al cielo el
cuerpo redondo, sino la recta razón, ni el ángel lo es por no tener cuerpo, sino
por su inteligencia espiritual. Así, si vieres a uno entregado a su vientre, arras-
trándose por el suelo, es una planta, no un hombre lo que ves...

[...]

¿Quién no admirará al hombre? En las sagradas Letras, mosaicas y cristianas,
para nombrarle se habla de «toda carne» o «toda criatura», pues es así que él
mismo se forja, se fabrica y transforma en la imagen de toda carne, en la hechu-
ra de todo ser creado. Por ello escribe Evantes Persa, al exponer la teología cal-
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dea, que el hombre no tiene valor de por sí y por nacimiento una figura propia,
sí muchas ajenas y advenedizas; por eso escriben los caldeos: «el hombre, ani-
mal de naturaleza multiforme y mudadiza»27.

La repercusión antropológica de estas líneas es indudable: el hombre
está por hacerse, por construirse, por definirse ya que no está sometido a
«una naturaleza contraída dentro de ciertas leyes». El ser humano es,
entonces, capaz de decidir su naturaleza, que es tanto como decir que
carece de naturaleza (una «naturaleza mudadiza y transformadora de sí
misma» ¿no es una no-naturaleza?).

«Así, si vieres a uno entregado a su vientre, arrastrándose por el suelo
es una planta, no un hombre lo que ves». Se disuelve la discrepancia onto-
lógica de la que nos hacíamos eco más arriba a propósito del texto de
Deleuze. La función, aquí, no sólo determina la apariencia: el tránsito
interespecífico se consuma también en la esfera de lo real. La transferen-
cia es, entonces, más satisfactoria: «si vieres a un hombre imitando un rol
femenino, es una mujer, no un hombre lo que ves».
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FENOMENOLOGIA DE LA CREENCIA.
LA PRIMERA REFLEXIÓN SOBRE EL CONCEPTO

DE CREENCIA EN ORTEGA Y GASSET

Phenomenology of Belief.
Ortega y Gasset’s first Reflection about the Concept of Belief

Rafael LORENZO ALQUÉZAR1

Universidad de Zaragoza

Resumen

Ortega va a establecer en fecha tan temprana como los años 1915 y 1916 una
importante teorización sobre el concepto de creencia. Y lo hace en dos obras que
por distintas razones no han visto la luz más que en tiempo reciente: las Investiga-
ciones Fenomenológicas y las Conferencias de Buenos Aires de 1916. En ellas, según
voy a mostrar, se establece una amplia reflexión sobre el concepto basada en sus
estudios fenomenológicos y, en menor medida, en el pragmatismo. Esta primera
reflexión que es bastante completa, y que no ha podido ser analizada hasta el
momento, será, como también mostraré, la base inevitable para la posterior utili-
zación del concepto en la etapa de madurez.

Palabras clave: Ortega y Gasset, creencia (concepto), fenomenología de la creencia.

Abstract

Ortega is going to establish as early as 1915 and 16, an important work in the
concept of belief. He does this in two important titles which, for different reasons,
haven’t appeared (been published) until recently: Las Investigaciones Psicológicas
and las conferencias de Buenos Aires, 1916. In this paper I’m going to show that in
both works a wide reflection is established concerning the concept based on their
phenomenological studies and, to a lesser extend, on the pragmatism. This first
reflection, which is quite detailed and which has not been analysed so far, will be,
as I’m going to show (demonstrate, probe) as well, the inevitable foundation for a
subsequent use of the concept in his maturity stage.

Key words: Ortega y Gasset, belief (concept), phenomenology of belief.
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1. LOS TEXTOS

El texto de las Investigaciones psicológicas es relativamente extenso y ha
aparecido en una fecha relativamente reciente2. Este hecho explica que
buena parte de la crítica no haya tenido en cuenta esta publicación en sus
consideraciones. El texto corresponde a un curso dado en otoño de 1915
y en enero, febrero y marzo de 1916 en el Centro de Estudios Históricos.

En la introducción que el profesor Paulino Garagorri antepone a la
publicación del texto ya advierte algo que, aunque en su general alcance
también suscribimos, es especialmente patente en el desarrollo de esta obra:
«...pues su relación con Husserl es un dato capital para el estudio del pen-
samiento de Ortega»3. También el profesor Pedro Cerezo se hace eco de
esta cita y cree que la intencionalidad del discípulo de Ortega al publicar el
texto es precisamente llamar la atención sobre la influencia de Husserl en
Ortega y expresar la necesidad de que esa influencia sea estudiada.
Refiriéndose concretamente a esta obra dice Cerezo que «Husserl está real-
mente omnipresente, y que, en su conjunto, constituye un valioso docu-
mento para la génesis de la posición original de Ortega en clave fenome-
nológica»4. No es preciso añadir que en los comentarios más recientes5 es
mucho más frecuente conceder y subrayar la influencia husserliana.
Especialmente importantes para el objeto de mi trabajo son aquellas apor-
taciones de los miembros de la Sociedad Española de Fenomenología que
han apuntado que en esta obra se da la primera conceptualización orte-
guiana de «creencia» y que ésta tiene una filiación fenomenológica6.
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2. La primera edición aparece en Alianza Editorial en el año 1981. P. Cerezo en su obra La
voluntad de aventura. Aproximación crítica al pensamiento de Ortega y Gasset, Barce-
lona, Ariel, 1984, p. 192, dice que la edición es de 1979, pero cita la de 1981 de Alianza.
Las citas que de esta obra se harán a continuación no pertenecen a esa edición primera
sino a su inclusión posterior en el vol, XII de las Obras completas editadas por Alianza
Editorial y la Revista de Occidente en Madrid en 1983.

3. P. Garagorri, «Nota preliminar» a J. Ortega y Gasset, Investigaciones psicológicas, en
Obras completas, vol. XII, Madrid, Alianza Editorial, Revista de Occidente, 1983, p. 334.

4. Cerezo 1984: 192
5. Rockwell Gray, José Ortega y Gasset. El imperativo de la modernidad, Madrid, Espasa

Calpe, 1994: «Ningún otro escrito orteguiano muestra tan claramente como esta serie de
conferencias, su deuda con el fundador de la fenomenología», p. 125. Es curioso que unas
páginas más adelante el propio autor, siguiendo en todo a Silver, ha dicho que Ortega
había completado una crítica a la fenomenología de Husserl en 1914 o incluso antes, p.
118. El detalle es que Silver no tiene en cuenta las Investigaciones Psicológicas.

6. Véase, por ejemplo, el artículo de Miguel García Baro, «De la soledad radical», en J. San
Martín, Ortega y la fenomenología, Madrid, UNED, 1992. El autor afirma al principio 



Las conferencias de Buenos Aires7 han sido editadas en 1996 por el
profesor J. L Molinuevo y contienen las intervenciones de Ortega en esta
ciudad en 1916 y 1928. Molinuevo describe la situación teórica de Ortega
en los dos viajes como recapitulación de lo ya hecho y punto de partida de
lo que va a realizar en el futuro. En ambas ocasiones Ortega está en «un
período de gran efervescencia creadora, con el punto de partida de Medi-
taciones del Quijote y las Investigaciones psicológicas, por un lado y con
¿Qué es filosofía? o la Rebelión de las masas por otro»8.

Insiste Molinuevo que el antecedente más inmediato de estos cursos de
Buenos Aires, son los cursos sobre el «Sistema de Psicología» de 1915-16
en Madrid y no es preciso más que ver los textos para comprender que, no
sólo es la proximidad temporal lo que los une, sino que existe una identi-
dad conceptual e incluso en muchos casos textual. Es cierto también que
el público de Buenos Aires condiciona el nivel técnico de la exposición de
Ortega y que los temas se ofrecieron allí mas redondeados y fáciles que en
las sesiones más académicas y técnicas de las lecciones de Madrid.

De entre los diversos temas tratados, Molinuevo plantea como funda-
mental la oposición entre el positivismo del XIX y la nueva sensibilidad
del siglo XX que Ortega viene a dar a conocer a la Argentina. Esa nueva
sensibilidad, ese espíritu del siglo XX opuesto a la modernidad, se va a
concretar principalmente en la exposición de algunos aspectos de las doc-
trinas filosóficas y psicológicas de Husserl, Brentano y sus discípulos; de
hecho, esa es la novedad filosófica que Ortega anuncia a su expectante
público argentino.

El tema de las creencias aparece aquí también, pero desarrollando lo
que en las «Lecciones de Psicología» se había dicho, y que después va a
tener un protagonismo fundamental: el papel de las creencias en el deve-
nir histórico y la dialéctica de las creencias con las ideas,

Fenomenología de la creencia. La primera... RAFAEL LORENZO ALQUÉZAR ][ 143

STVDIVM. Revista de Humanidades, 13 (2007) ISSN: 1137-8417, pp. 141-170

6. que cree que Ortega ve al movimiento fenomenológico como una unidad sin fisuras, y
que el se ve a sí mismo como un miembro de ese grupo de fenomenólogos que estaban
alrededor de Husserl como Scheler, Pfänder y Reinach. Ortega tiene esta concepción
cuando redacta su curso de Investigaciones psicológicas en 1915-16. «La idea misma de un
sistema de la razón vital surge justamente en ese contexto como la de una disciplina feno-
menológicamente derivada, en la que Ortega está más interesado que en otras», p. 67. Y
mas adelante cuando se dice de Ortega que en esta obra «el joven Ortega era un fidelísi-
mo fenomenólogo», p. 75.

7. J. Ortega y Gasset, Meditación de nuestro tiempo. Las conferencias de Buenos Aires, 1916
y 1928, edición de J. L. Molinuevo, Madrid, F.C.E., 1996.

8. Íbid., p. 11. Para una contextualización de la primera visita de Ortega a la Argentina puede
verse Rockwell Gray, 1994, p. 134 ss. También Ortega y la Argentina, Madrid, FCE, 1997.



[...] la parte sumergida de las mismas, su refuerzo y sostén. Y dentro de ellas no
la creencia ciega sino la creencia racional. En ella, ya no se trata del pensar de la
razón, sino de la razón del pensar, de haber encontrado sus fundamentos de
asentimiento. Esto es lo más opuesto al hábito, la costumbre, que Ortega iden-
tifica con lo ciego e irracional, y de lo que ya se ha ocupado en su crítica a la
«España negra». Este punto, el destacar la importancia de las creencias para una
comprensión de la historia y de nuestro tiempo, es uno de los más importantes
del curso, y enlaza el análisis de Ortega con los trabajos de los años cuarenta,
en que se explica, ya a mediados de nuestro tiempo, la crisis no como una cri-
sis de ideas, sino de creencias9.

Es importante este texto de Molinuevo porque destaca la relevancia de
la teorización temprana de Ortega sobre las creencias y la vincula con su
teorización posterior, esbozándose la teoría de que hay una continuidad
temática entre el Ortega de estos años y el Ortega de la madurez10. Por
otra parte también me interesa porque se da la presentación de dos formas
de creencia: la tradicional y acrítica y la racional y evidente, vinculada con
el asentimiento a los principios de la ciencia y a los fundamentos de la
sociedad y de las diversas identidades culturales. Estas cuestiones encajan
claramente en lo que voy a expresar en mi análisis.

2. ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DE LA CREENCIA

La cuestión de la creencia aparece en las Investigaciones Psicológicas al hilo
de la reflexión sobre la verdad y la necesidad de plantearse este problema
antes de embocar cualquier ciencia y por lo tanto la ciencia de la psicolo-
gía. La lógica es propedéutica de las ciencias, y al análisis del juicio, como
elemento central de la lógica, va a recurrir Ortega para mostrar el funda-
mento de ellas.

Pero antes introduce una leve pincelada sobre una cuestión importan-
te: cada época ha tenido una base de creencias concretas que la ha caracte-
rizado como tal época, pero esa base creencial ha existido siempre, y como
actividad ha sido siempre la misma. Ortega equipara aquí la creencia en el
anarquismo con la de la Virgen del Pilar (citando un ejemplo de Pío
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9. J. L. Molinuevo, «Introducción», en Ortega y Gasset, op. cit. 1996, pp. 14-15.
10. Molinuevo expresa también esta opinión en el prólogo a la edición de Ortega de Epí-

logo...: notas de trabajo, Madrid, Alianza Editorial, 1994. En ese prólogo el profesor de
Salamanca expresa la continuidad temática respecto a lo dicho por Ortega en 1914 y la
presencia de Husserl también esa obra tardía.



Baroja) o la creencia en los concilios como característica de la edad media
y en la ciencia como característica de nuestro tiempo: «el tema de la cre-
encia ha variado, pero el modo de la creencia es el mismo»11.

Ortega cuenta esto para poner en evidencia que la creencia de nuestra
época es la creencia en la ciencia, de tal modo que sus conclusiones se con-
vierten en artículos e fe, pero anuncia al mismo tiempo que para él «tiene
la fe una función mucho más honda y perdurable de lo que el mundo con-
temporáneo suele reconocerle»12.

Es importante esa anotación de Ortega, en un contexto de pregunta
sobre lo pre-filosófico, sobre la verdad sin supuestos y los supuestos de la
verdad. Ortega se plantea el problema de la creencia, y al hacerlo se da
cuenta de que, en su formulación habitual, se debe distinguir entre la fun-
ción de la creencia o la fe y sus contenidos. Los contenidos son diversos,
incluso epistemológicamente (la ciencia y la Virgen del Pilar, las resolu-
ciones de los concilios y lo que sale de los laboratorios), pero la función
de creencia es la misma: aceptación de la realidad de lo que se dice, de la
realidad como supuesto.

Es importante resaltar que en el momento en que Ortega se dispone a
conceptualizar la creencia y a abordarla desde el análisis lógico ya está
también expresando su papel y su importancia en el ámbito histórico y
cultural, es decir, las dos vertientes de la creencia, la conceptual y la histó-
rica están presentes desde el primer momento en sus reflexiones.

En las conferencias de Buenos Aires de 1916, insiste en la misma afir-
mación de que cuando se cree se cree siempre del mismo modo, y por lo
tanto es la misma fe la que se tiene en los milagros que la fe en los princi-
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11. Ortega y Gasset, Obras completas, XII, p. 374. Javier San Martín resalta el ejemplo de
Baroja que cita aquí Ortega «Creía en la anarquía como en la Virgen del Pilar» y lo hace
comentando Ideas y creencias y poniendo énfasis en la unidad que existe entre estos dos
textos (a pesar de las fechas) en lo que respecta «a la verdadera naturaleza de lo que
Ortega entiende por creencia», cf. en J. San Martín «Dimensiones metafísicas y políticas
de la creencia en Ortega» incluido en Estudios sobre la creencia en Ortega. Fundación
Ortega y Gasset, Madrid, 1994, p. 79. Véase también el ejemplo en ¿Qué es filosofía? en
Obras completas, VII, p. 346 y su comentario en J. San Martín, Fenomenología y cultu-
ra en Ortega. Ensayos de interpretación, Madrid, Tecnos, 1998, donde, comentando
estos ejemplos de Ortega, se dice «No es ni mucho menos casual que aparezca en este
lugar la frase de Pío Baroja, de que en todo lo que se cree se cree igual. Esa frase resume
mucho de la teoría fenomenológica orteguiana», p. 170.

12. Ortega y Gasset, Obras completas, XII, p. 374.



pios de las ciencias13. Sin embargo, Ortega dice en Buenos Aires, que esa
actitud debe ser renovada y debe mover a los científicos a que pongan en
cuestión los fundamentos de sus propias ciencias. La reflexión sobre las
creencias supuestas en las ciencias y en definitiva sobre el trasfondo del
pensamiento será una tarea constante en la obra de Ortega. Heredará con
ello una preocupación fundamental del constructivismo neokantiano,
pero vista ahora desde una nueva perspectiva.

3. HECHOS SIMPLES Y COMPLEJOS, LA REMISIÓN, LA ATENCIÓN

Como se ha apuntado, Ortega aborda la cuestión de las creencias al hilo
de su reflexión sobre la fundamentación de las ciencias y, particularmente,
sobre el juicio como elemento central de la lógica.

En las Investigaciones Psicológicas, Ortega distingue entre los hechos
simples (p. e. la rosa) y los hechos estructurales o compuestos («la rosa es
blanca»), en los que hay dos partes al menos. Dice Ortega que también los
hechos simples son compuestos y que la rosa tiene sus partes y puede ser
descompuesta. Que incluso, nuestra percepción es siempre en escorzo y
sólo podemos percibir una parte de cualquier realidad. Pero enseguida
añade: «La percepción es una conciencia simple: o de otro modo el obje-
to dado en la percepción es siempre un sólo objeto sin distinciones. En la
percepción hay una percepción simple, una tesis sin pluralidad: es un acto
simplemente positivo o tético»14.

Frente a estos hechos simples existen otro tipo de hechos, los estructu-
rales o compuestos; se expresan mediante un juicio y la percepción o ima-
ginación de esta clase de actos es sintética15. Más directamente se pregunta-
rá después Ortega sobre la realidad de los juicios como «instrumentos
capitales del conocimiento»16. Los juicios son instrumentos de conoci-
miento pues con ellos se puede afirmar o negar una cosa e incluso estable-
cer la realidad de algo. Las percepciones de los hechos simples pueden ser
adecuadas o inadecuadas, pero no expresan una elaboración cognoscitiva.
Es en el juicio donde se encuentran los problemas y donde se pueden dar
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13. Ortega y Gasset, Meditación de nuestro tiempo... p. 50.
14. Ortega y Gasset, Obras completas, XII, p. 379.
15. Al hilo de estas consideraciones cita Ortega las obras de Meinong Über Annahmen (1902)

y Reinach Zur Theorie des negativen Urteils (1911), en Obras completas, XII, p. 380.
16. Ortega y Gasset, Obras completas, XII, p. 395.



la verdad y el error en el conocimiento. Ortega afirma: «Si «Dios existe o
no existe», «si el organismo vivo es una máquina o no es una máquina», «si
la democracia es competente o no es competente», he ahí problemas que a
toda costa nos acosan y hostigan. Ahora bien, todos ellos son parejas de
juicios antitéticos. Los juicios son quienes excluyen, no las estructuras a
que ellos se refieren o que ellos juzgan»17. Es decir que el juicio establece
verdad o falsedad concreta sobre una estructura previa a la que se refiere.

Pero Ortega ya se había ocupado anteriormente de la cuestión del jui-
cio y de sus relaciones con sus elementos constitutivos. Lo hizo en la serie
de artículos Sobre el concepto de sensación de 191318. Allí pone de mani-
fiesto la diferencia entre los actos presentativos que nos dan de forma
inmediata y simple objetos, y los juicios que son actos de segundo grado
que se fundan en esos actos presentativos o de primer grado.
Naturalmente esa gradación establece una relación de remisión entre unos
actos y otros y además una diversificación del foco de la atención, pues
enunciando un juicio estamos atendiendo a él pero de hecho estamos
suponiendo una actividad cognitiva que en este momento no es objeto de
nuestra atención. Aquí marca Ortega una dualidad en el hecho sintético
del juicio: dualidad entre la predicación y una cognición prepredicativa
que es precisamente la que se juzga y que es simplemente propuesta a jui-
cio y dispuesta a recibir sentencia. Y sin embargo esta estructura pre-pre-
dicativa no es objeto actual de atención. Simplemente se supone.

Javier San Martín dice que los §§ 18 y 19 de la V Investigación —en las
Investigaciones lógicas de Husserl—, influyen de manera importante en
Ortega en estos temas19. Parte allí Husserl de la consideración de actos sim-
ples y compuestos, y enseguida explica que no todas las vivencias que estén
compuestas de actos dejan de ser vivencias unitarias. Pone el ejemplo de
una máquina que puede ser a su vez un conjunto de máquinas sin dejar de
ser una máquina si tiene una función bien definida: «Cada acto parcial tiene
su particular referencia intencional; cada uno tiene su objeto unitario y su
modo de referirse a él. Pero esos actos parciales se integran en un sólo acto
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17. O.C. XII, p. 395.
18. J. Ortega y Gasset, «Sobre el concepto de sensación» en Obras Completas, I, pp. 244-

260. Sobre este importante artículo de Ortega existe una reflexión de Javier San Martín,
«El primer texto de fenomenología en español. comentario al texto «Sobre el concepto
de sensación’» en J. San Martín, Ensayos sobre Ortega, Madrid, UNED, 1994.

19. J. San Martín, Ensayos sobre Ortega, Madrid, UNED, 1994, pp. 218 ss.



total, cuya función total consiste en la unitariedad de su referencia inten-
cional»20. Cuando se habla de un acto compuesto estamos hablando, pues,
de un sólo acto, y no de una yuxtaposición de actos simples.

El ejemplo mas importante que pone Husserl y que nos interesa espe-
cialmente es el de la predicación o juicio. El juicio es un acto compuesto
(sujeto predicado cópula, condicionales etc...) sin embargo la vivencia es
única, «...es notoriamente un sólo acto, es un sólo juicio con un sólo obje-
to total: a saber una sola situación objetiva»21.

Husserl ha dicho al final del § 8 que son posibles muchas combinacio-
nes de juicios y de relaciones de conceptos con juicios (v. gr. alegría por
encontrarme con mi padre etc.), para los que se aplica la misma fórmula de
un sólo acto con elementos fundantes y fundados en ellos, sin embargo
hay diferencias respecto a la actividad con que se manifiestan los distintos
actos en una complexión y correlativamente el nivel de atención que les es
concedido. Husserl pasa a analizar el hecho de que cualquier expresión
puede ser considerada como un significante físico (oral o escrito) que es
material y un sentido o significado. Dice que lo normal es que nuestra
atención esté centrada en el significado y obviemos el significante y por
ello pase a segundo plano. Pero no por esto el significante deja de estar
presente, es importante y puede ser objeto de atención primordial. Es fun-
damental pensar que en el juicio o en cualquier expresión no puede con-
siderarse de forma yuxtapuesta o concomitante un aspecto del otro, sino
que deben entenderse como una unidad de vivencia o de acto, aunque
mediante la reflexión puedan considerarse aisladamente y pensar que es
esencial el significado e inesencial el significante.

Para Husserl la atención es una función selectiva propia de los actos
(vivencias intencionales): «Es menester que existan actos para que poda-
mos vivir en ellos, para que podamos eventualmente «sumirnos» en su eje-
cución, y haciendo esto (en un modo de ejecución que habría que descri-
bir con más detalles) atender a los objetos de dichos actos, volvernos hacia
ellos accesoria o primariamente, ocuparnos temáticamente con los mis-
mos, según las ocasiones»22.

Algo debe ser objeto intencional nuestro, para poder ser a su vez foco
de atención respecto a los demás objetos intencionales. Husserl dice que
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20. E. Husserl, Investigaciones Lógicas, Madrid, Alianza Editorial, 1985, vol. II, p. 515.
21. E. Husserl, Investigaciones Lógicas, p. 516.
22. E. Husserl, Investigaciones Lógicas, p. 518.



en esto el lenguaje vulgar tiene razón. Supongo que se refiere a cuando
decimos que fijamos la atención sobre algo estamos presuponiendo que
ese «algo» está ahí, es una realidad (un objeto intencional). Enseguida
Husserl va a ampliar el espectro diciendo que «...es menester que sirva de
base un acto en que se torne para nosotros objetivo o representado —en
el sentido más amplio de la palabra— aquello a que debemos atender»23.

De todo esto toma Ortega nota y establece con claridad que esos actos
presentativos básicos que componen el acto complejo del juicio los estoy
realizando sin ningún género de dudas «y constituyen en ese instante mi
conciencia, como pueda hacerlo el acto superior», por lo tanto mi concien-
cia supone determinados actos primarios cuando atiende a determinados
objetos complejos o secundarios. Ortega generaliza y expresa: «diríase que
la conciencia consiste en una dinámica entre una zona de atención y una
zona de desatención: como si para darse cuenta de algo fuera forzoso tener
otros algos sin darse cuenta de ellos», y ya en el siguiente capítulo concre-
ta esta generalización con una ley de tipo fenomenológico transcendental,
es decir, necesaria, universal e independiente de la experiencia: «Todo jui-
cio es una acto de segundo grado que se funda en actos presentativos»24.

En la séptima conferencia, pronunciada en Buenos Aires el 23 de sep-
tiembre de 1916 aborda Ortega el tema de la atención y la desatención co-
mo dinámica propia de la conciencia: zonas de atención suponen zonas de
desatención, y la posibilidad de atender algo sólo se da en cuanto desaten-
demos otros temas que no por ello dejan de estar presentes y ser activos
para nuestra percepción. Ortega pone varios ejemplos muy sugerentes
como el del vidrio o el aire a través de los cuales y por su transparencia
positiva podemos ver y de hecho vemos las cosas sin atender a su presen-
cia. También recupera Ortega el ejemplo husserliano del lenguaje: la pala-
bra «...no nos sirve sino como punto de apoyo donde nuestra conciencia
hinca sus plantas para referirse o dirigirse a los objetos en que está pen-
sando, hasta el punto de que sólo podemos dejar de pensar en la palabra
cuando dejamos de pensar en el objeto»25. También aquí retoma el tema de
las sensaciones como actos presentativos básicos y «base y soporte» en el
cual se constituye la forma de la conciencia. En definitiva, existe un tipo
de realidades simples que son generalmente desatendidas por la concien-
cia, pero que constituyen una base y un fundamento activo de esas otras
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23. E. Husserl, Investigaciones Lógicas, p. 520.
24. Ortega y Gasset, Obras completas, XII, pp. 248-49.
25. Ortega y Gasset, Meditación de nuestro tiempo... p.134.



realidades más complejas que centran nuestra atención y que de hecho las
suponen. Señala Ortega de manera un tanto dispersa pero interesante que
es una característica de estas realidades el resistirse a ser objeto primario
de nuestra percepción, de tal modo que debemos hacer un importante
esfuerzo para atenderlas a ellas mismas, porque, por su carácter de gene-
ralidad, de abstracción de intimidad o de transparencia, no se dejan ver
fácilmente por la mirada habitual sino que, lo que hacen es posibilitarla.

La dinámica de atención y desatención propia de la conciencia no tiene
en Ortega una aplicación solamente psicológica y cognitiva, sino que,
desde el principio, la aplica al ámbito de lo social y cultural. En efecto,
señala Ortega que cada época, cada nación, cada individuo o incluso cada
profesión se caracterizan fundamentalmente por conceder mayor atención
a determinados temas y correlativamente descuidar otros. Propone inclu-
so un nombre musical para designar esa realidad: tesitura. La tesitura es la
altura propia de cada voz o instrumento, una porción o campo de la serie
sonora y es una especial zona de atención propia de cada individuo época
o profesión; sobre tesituras concretas se ejecutan notas particulares en
música y acciones concretas en la vida ordinaria. Ortega, que no profun-
diza en el especial acierto del nombre, quiere expresar que la tesitura es un
trasfondo, un supuesto, un campo inatendido, sobre el cual cobra signifi-
cado la particularidad de la superficie sonora. También debe considerarse
que la tesitura sólo se entiende por la presencia desatendida del conjunto
sinfónico que es, a su vez, su trasfondo.

4. EL JUICIO. ESCEPTICISMO, DUDA Y VERDAD

En la Lección VIII26 de las Investigaciones Psicológicas Ortega hace una
revisión de las principales teorías del juicio de su tiempo. Ortega cita a
Brentano a Lask, a Sigwart, Cohen y Natorp. Al analizar el cuarto tipo de
juicios, en la división que plantea, introduce el concepto de intencionali-
dad, con una expresa referencia a Husserl. Se pregunta sobre el hecho noe-
mático correlativo al acto de conciencia llamado juicio y, citando a Lipps,
concluye que lo específico del juicio es establecer un plano de validez gené-
rica en el que se afirma o niega algo, en el que se asiente o disiente algo.

En la página 408 aparece por primera vez una referencia conceptual al
término «creencia» entrecomillado y referido a la cópula «es» como ele-
mento fundamental en el juicio.
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Significación tornasolada de es –en el objeto «realidad» o ser en efecto
en el sujeto «creencia»27.

Según parece claro faltaría una coma después de «efecto», y el sentido
de la frase vendría a coincidir con «Los caracteres de creencia y los carac-
teres de ser» de los que habla Husserl en el § 103 de Ideas. Efectivamente,
como ya hemos explicado27b, del lado noemático contempla el autor ale-
mán igual que el español, los caracteres de realidad, y del lado noético los
caracteres de doxa o creencia.

Como vemos Ortega introduce el tema de la creencia al hilo del tema
del juicio y colocándose explícitamente en un ámbito fenomenológico. Ya
hemos presentado la posición husserliana en Ideas, donde parece que
Ortega se inspira, pero también puede ser relevante para comprender lo
que Ortega dice la aportación de Husserl en las Investigaciones Lógicas.

En el § 28 de la V Investigación Lógica Husserl aplica sus reflexiones
sobre la intuición a la cuestión del juicio:

«En el juicio se nos “aparece” o digámoslo más claramente, nos es objetiva
intencionalmente una situación existente, pero una situación objetiva, aun
cuando se refiere a algo percibido sensiblemente no es un objeto que pueda
aparecernos en el modo de un objeto percibido sensiblemente [...] En la per-
cepción se nos da un objeto como presente en persona. Lo llamamos presente
en persona, en cuanto que, fundándonos en esa percepción, pronunciamos el
juicio de que él existe. En este juicio, que puede subsistir como esencialmente
el mismo aun cuando la percepción termine, lo “aparente” lo intencionalmen-
te consciente no es el objeto sensible existente, sino el hecho de que existe»28.

Como ya se ha dicho el juicio, como cualquier acto complejo, presu-
pone un plano previo y diverso al suyo propio: al plano lógico y predica-
tivo. Al decidir algo sobre una cosa debe presuponerse aun de forma gene-
ral la cosa misma, mejor «la situación objetiva» sobre la que estamos
diciendo algo. y lo que decimos es que existe realmente, y eso es lo pri-
mario y especifico de la función de creencia. Como dice Husserl: «Al
objeto del creer judicativo le llamamos situación objetiva juzgada»29.
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28. E. Husserl, Investigaciones lógicas, Madrid, Alianza Editorial, 1985, vol. II, p. 544.
29. E. Husserl, Investigaciones lógicas, 1985, p. 544.



En este mismo contexto y aplicando lo establecido en «Sobre el con-
cepto de sensación», define Ortega telegráficamente:

El juicio: la tesis de creencia o convicción o afirmación.–Cuestión
secundaria de sujeto y predicado. –Predicar como afirmar; Afirmar no
opuesto a negar, sino a mero tener presente. –Sentencia y sentenciar.

Pregunta y respuesta.

¿Qué ocurre al objeto primero presentado y luego creído?. O, ¿Cuál
es el correlato de la creencia o afirmación?

Mundo de objetos –y mundo del ser. La firmeza del objeto –su ejecu-
tividad [...]

Cómo la creencia arroja fuera del sujeto aquello en relación con lo cual
está30.

Párrafo que considero muy importante en diversos sentidos. En primer
lugar establece Ortega que el correlato de la creencia es la realidad, pero
constituida en una realidad compleja, en una situación objetiva. Retorna
Ortega a la distinción husserliana de la creencia como nóesis correlato del
ser como realidad. La creencia pone objetividades en un mundo real y por
ello la creencia es intencional en cuanto determina el ser reales las cosas.

Ortega sigue teniendo presente la dualidad a la que nos hemos referi-
do anteriormente. En efecto, es necesario tener presente algo para poder
afirmarlo (después veremos que también para poder negarlo y para poder
dudar sobre su verdad). La afirmación sobre algo esta suponiendo la posi-
ción de ese algo. Por lo tanto la creencia es prepredicativa; antes de la
determinación concreta abre un plano de realidad en el que las cosas son
tales o cuales individuos. La sentencia requiere y supone un estado de
cosas previo sobre las que se juzga, y la pregunta abre un campo de reali-
dad en el que se sustancia la respuesta. Como se explicaba anteriormente,
no es la posición de creencia el elemento primario de la atención, queda
siempre en segundo plano, pero es el suelo sobre el que se mantiene la
determinación concreta y el que la hace posible.

También es importante el mencionado párrafo anterior, para establecer
la filiación del concepto de ejecutividad y ejecutivo, que es un concepto
fundamental en Ortega. En efecto, la creencia pone realidad y por ello hace
que las cosas sean efectivamente lo que son. El concepto aparece también
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en el artículo Sobre el concepto de sensación y es central en el Ensayo de
estética a manera de prólogo y en otras obras. Más adelante se hablará de
esta cuestión, simplemente mencionaré ahora la importancia de ese térmi-
no y su temprana aparición vinculado a la creencia, en la obra orteguiana.

La última frase del párrafo comentado parece remitir al objetivismo de
la actitud natural. En efecto la creencia en una cosa nos hace concebirla
como realidad exterior a la propia conciencia e independiente de ella (inde-
pendiente del sujeto). En realidad Ortega ha asumido la función tética del
juicio, en cuanto pone realidad. El juicio es un acto complejo que, como ha
dicho Husserl, pone existencia, realidad. Por eso puede decir Ortega que la
creencia arroja fuera del sujeto a aquello en relación con lo cual está.

La exposición orteguiana de estos temas en Investigaciones Psicológicas es
muy telegráfica y a veces poco definida. Por lo tanto no hay un discurso ela-
borado, pero sí hay propuestas interesantes y que mantienen la suficiente
coherencia entre sí, como para pensar que hay posición definida en este tema.

Más tarde, y al hilo del problema del escepticismo y su refutación, Or-
tega vuelve a tratar la cuestión de la creencia asociada al juicio: «Nuestro
análisis del juicio nos había llevado a aislar como su elemento esencial, la
creencia: juzgar que a es b, es creer que en efecto a es b ¿y qué quiere decir
ese en efecto?»31.

Para contestar trata el tema de las «asumpciones», dentro de los diver-
sos planos de aserción que existen en el lenguaje. Como ya hemos visto,
también Husserl en Ideas trata del asumir (das Annehmen)32. El trata-
miento husserliano se hace al hilo de la conciencia neutralizada y el sin sen-
tido de su legitimación por la razón, porque no supone tesis de realidad,
contrariamente a la nóesis habitual no-neutralizada que realiza una tesis de
realidad, es decir una creencia y por lo tanto esta sujeta a la legitimación
por la razón. Aunque Ortega no entra aquí en cuestiones de legitimación,
el sentido de la «asumpcion», que él toma de Meinong es también el de
Husserl. Así concluye su comparación entre el juicio y la asumpción:

El mismo contenido de objetos en uno y en otra; ambos pueden ser afirmacio-
nes o negaciones, y sin embargo, falta a la asumpción aquél género de eficacia
última, de ejecutividad, de sentencia, en suma, que el juicio posee. La asump-
ción viene a ser la sombra de un juicio, el hueco de un juicio, un juicio neutra-
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lizado, desvirtuado. Eso que sobre aquélla tiene éste, ya lo sabemos de sobra,
es la tesis de convicción, de creencia33.

A destacar de este texto la equiparación que hace Ortega de las asump-
ciones con los juicios neutralizados, y la aparición de nuevo de la ejecutivi-
dad como lo propio del carácter de un juicio que pone realidad, en definiti-
va como decir que el carácter de creencia confiere ejecutividad a lo puesto.
La creencia es básicamente la correspondencia entre la actividad de la con-
ciencia y el ser de las cosas. Ortega coloca claramente la creencia en la nóe-
sis cuando dice que no se cree en las cosas sino en nuestro pensar sobre las
cosas. En efecto Ortega se preocupa por despejar claramente el fenómeno
de nuestra creencia y considerarlo con independencia de lo creído y de la
justificación o no de ésa creencia. La creencia confiere ser real a las cosas que
son su objeto, y por ello las hace transcendentes a nuestra conciencia:

Como el color es el correlato del ver, es el ser correlato del creer; en cierto mo-
do, es lo que ve el creer. El color lo ve el ojo; pero que ese color es, ese ser lo
ve el creer34.

Estamos manejando las verdades donde flotan todas las demás; y no sólo
las demás verdades sino también donde vive inmerso nuestro corazón;
nuestra ciencia y nuestro arte, nuestra economía y nuestro derecho, nuestra
ética y nuestro dios respirarán aquella atmósfera que ahora le preparemos35.

Ortega está hablando conscientemente de un fondo de conocimiento
como campo en el que están todos los conocimientos posibles de todas las
ciencias, moralidad, ética estética y aún teología; es la atmósfera en la que
están, el suelo con el que cuentan. Desde un punto de vista estructural
parece claro que aquí se anuncia la futura aplicación de las creencias.

Una vez alcanzada la creencia como el elemento posicional esencial del
juicio, se comprende claramente que la creencia es previa a cualquier afir-
mación o negación concreta: que la posición de creencia es siempre posi-
ción de realidad. Y Ortega sigue, parafraseando a Husserl:

No hay creencia negativa.
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33. Ortega y Gasset, Obras completas, XII, p. 430.
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35. Ortega y Gasset, Obras completas, XII, p. 432.



No hay un no creer que sea creer. La duda no es la negación de la cre-
encia. La duda no es un modo originario de la creencia (...) la duda respi-
ra certeza, si no se ahogaría36.

También coinciden las posiciones de Husserl y Ortega respecto a la
cuestión de la duda que en ambos casos es supeditada a la creencia. Todo
dudar supone un creer, siquiera en el «objeto» dudoso en cuanto tal, pero
además parece claro que bajo la duda hay una aspiración y una certeza de
que existe la verdad, si dudo es porque desconfío de una verdad, pero esa
desconfianza presupone una confianza más básica en la propia verdad.

En el lenguaje más popular de las conferencias de Buenos Aires, Orte-
ga insiste en el mismo punto de vista: podemos desconfiar de una suposi-
ción o de una creencia concreta, podemos detener su eficacia credencial,
buscando una convicción superior, pero mantenemos a pesar de todo una
confianza en que esa realidad existe, sea o no adecuada a la opinión con-
creta de la que dudamos: «El no creer es tan creer como el sí creer (...) La
duda en efecto, hace a la creencia paralítica, la deja como en suspenso e
inerte sin matarla»37.

Esa creencia básica es la que permite progresar al conocimiento a tra-
vés de la duda. Dudar es, en este plano, plantear un problema. Un proble-
ma se plantea cuando mi creencia u opinión ingenua queda desacreditada
por la realidad o cuando aparece otra opinión contradictoria que no per-
mite que me acomode a ninguna de ellas. Pero un problema bien plantea-
do está suponiendo la existencia de una solución. De hecho plantear bien
un problema es ya avanzar hacia su solución. El problema destruye la cre-
encia ingenua pero supone la creencia básica en la realidad: «Pensar, cien-
cia, teoría no es sino la reacción de nuestra mente provocada por el pro-
blema, el esfuerzo que el intelecto se yergue para dominar el nuevo pro-
blema indócil»38.

La aplicación del intelecto en la resolución del problema hace que se
pase en las ciencias de un conocimiento creencial ingenuo a «una convic-
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36. Ortega y Gasset, Obras completas, XII, p. 412. Puede compararse ese texto con el más
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modalität», Ideen p. 260 (254).

37. Meditación de nuestro tiempo... p. 71.
38. Meditación de nuestro tiempo... p. 57.



ción o creencia probada». Ortega hace notar que en la duda y en la proble-
matización de la ingenuidad, late una pre–tensión de verdad. Precisamente
esa pretensión de verdad es la que nunca va a abandonar el proceso de
conocimiento, aun en el tránsito de la duda; después veremos que ni siquie-
ra en el tránsito del escepticismo. Pero esa pretensión de verdad, esa supo-
sición, ese suelo de verdad no es más que eso, un suelo, una base. Las afir-
maciones concretas ingenuas deben ser sometidas a la razón crítica, y las
nuevas verdades adquiridas son creaciones y construcciones nuestras, son
en realidad ideas. «Esta pretensión que tenía (la creencia ingenua) de refle-
jar la verdad es ahora reconocida por nuestra mente, pero notad que esa
creencia notada y reflexiva, no sólo está en nosotros como la creencia inge-
nua, sino que además ha sido creada, construida por nosotros»39.

De nuevo bascula aquí Ortega entre la dualidad de creencia como opi-
nión más o menos fundada y creencia como suelo de verdad previo a toda
afirmación concreta. Ambos conceptos están presentes en el proceso de
conocimiento. Pero la metáfora del suelo, de la tierra firme sobre la que des-
cansan los conocimientos habituales y aún científicos es muy recurrente en
Ortega: «Flotan todas las ciencias en la inmensa suposición de la verdad»40.

Ortega constata que las ciencias tienen necesidad de la creencia en la
verdad. Pero debe haber una ciencia que busque la verdad sin supuestos,
la verdad en sí misma, sin que se apoye en ningún tipo de creencia. Ese
puesto le corresponde a la filosofía. La posición de Ortega en este punto
será explícita en muchas ocasiones41. No conformes con la verdad de la
creencia y empeñados en encontrar la verdad autoexplicada y auto- evi-
dente, el filósofo debe enfrentar el calvario del escepticismo. Ortega como
Hegel y como el mismo Husserl razona que el escepticismo es un escollo
que debe ser afrontado y superado por el que pretende hacer filosofía. Un
escollo que al mismo tiempo que es impedimento resulta ser necesidad
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39. Meditación de nuestro tiempo..., p. 72.
40. Ortega y Gasset, Obras completas, XII p. 413. Véase también en Meditación de nuestro

tiempo... pp. 72-73, la metáfora de la tierra firme referida a las creencias como suelo
donde se afirma que los principios verdad, belleza, bien y Dios serían el apoyo de la vida
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ingenua, de pensamiento espontáneo que expulsado del resto de nuestra conciencia culta,
ha venido a recogerse en estos últimos supuestos», p. 73.

41. Entre otras, véase la conferencia Sensación construcción e intuición pronunciada en junio
del año 1913 (Obras completas, XII pp. 487 ss.) donde se repite el mismo razonamiento
respecto a las ciencias y a la filosofía. Una argumentación más elaborada se encontrará
en Qué es filosofía (1929), en Obras completas, VII, p. 320 ss., hasta llegar a Sobre la Ra-
zón Histórica, (1940-42), en obras completas, XII, p. 160 ss.



para la labor propuesta: «A la verdad por el escepticismo»42, este es, según
Ortega, el lema de la filosofía.

En efecto, el escepticismo surge de la «disonancia de las opiniones» o
creencias; lo que llevaría a la relatividad de todas las verdades y por lo tanto
a la imposibilidad de la verdad; para mostrar la pertinencia de la objeción
escéptica Ortega se acerca al problema habitual de la historia de la filosofía
que se encuentra siempre con multitud de opiniones sobre un mismo asun-
to, introduciendo un tema que posteriormente será muy atendido cual es el
de la relatividad histórica y correlativamente el de la razón histórica.

Como digo aquí, Ortega ha retomado de la tradición filosófica la idea
de la «doxa» como opinión o como creencia variable. Todas opiniones se
tienen a sí mismas como legítimas en la historia del pensamiento. De
hecho también apunta Ortega una unidad psicológica en la creencia y hace
una referencia psicológica a la verdad: «la verdad es el sentimiento de evi-
dencia – la creencia»43.

Reducir la creencia y la evidencia a un sentimiento, por lo tanto a algo
variable, que puede ser de un modo o de otro es algo que puede parecer
problemático, pero, por otra parte, marca una de las grandes ambigüedades
del término y de su interpretación. En efecto, la creencia no es garantía de
verdad y por lo tanto pertenece a un estadio precrítico y pre-reflexivo de
nuestro conocimiento. Sin embargo no desaparece, según mi tesis, en el
propio pensamiento crítico y complejo. Las creencias y la propia creencia
no se analizan, sino que se tienen. Según Husserl la creencia es un carácter
de nuestra nóesis por el que damos carácter de ser al nóema. Como ya ha
dicho Ortega, conforme en esto a Husserl, las creencias pueden ser verda-
deras o falsas y en ello no queda para nada afectado su carácter de creen-
cias. Sin embargo eso no debería llevar a decir que las creencias son sólo un
sentimiento, y por lo tanto reducirlas a un plano meramente psicológico.
La creencia en cuanto pone el ser es un carácter estructural de nuestro
conocimiento y por lo tanto es anterior e independiente de su verdad o fal-
sedad. Lo propio pasaría en el plano del pensamiento crítico con la intui-
ción. Sin embargo la justificación de la afirmación de Ortega puede venir
de que las creencias, que no son sólo un sentimiento, no se ve como pue-
den concretarse sin sentimiento. Citando a James Ortega afirmará que la
creencia es emocional, y si Ortega ha mostrado claramente que sus miras
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van más allá, es posible que no deba y no pueda perderse ese carácter como
propio de la creencia en su realidad existencial44.

En cualquier caso la cuestión de la divergencia de opiniones y su plas-
mación histórica en las diversas doctrinas e ideas opuestas y contradicto-
rias es siempre una objeción escéptica a tener en cuenta: una opinión vale
igual que otra opinión y un sentimiento justifica por igual que otro senti-
miento. La solución que plantea Ortega pasa por lo que hemos llamado la
concepción estructural de la creencia, que supone una verdad precisamen-
te en el escándalo y aun la propia consideración de la diversidad de las opi-
niones. El campo de verdad que pone la creencia es lo que hace que las dis-
tintas opiniones aparezcan como divergencias de una suposición previa
unitaria, siempre irrealizada, pero al tiempo siempre activa o vigente aun
teleológicamente como entelequia. Así lo expresa Ortega: «Por lo tanto, no
de la divergencia de opiniones se sigue que no haya verdad, sino al revés: la
evidencia que tenemos de que sea la verdad es lo único que nos hace extra-
ñar, y tomar cariz de problema al hecho de la diversidad de opiniones»45.

La otra objeción relativista a la posibilidad de conocer la verdad que
considera Ortega es la subjetivista y sería una objeción a la propia tarea
filosófica. La verdad es siempre relativa a un sujeto y eso que a Ortega le
parece una objeción «perenne y esencial», es lo que permite de nuevo psi-
cologizar la creencia y por lo tanto relativizar la verdad:

¿Cómo distinguir el acento de la certidumbre que acierta de la que yerra? No
tenemos quien nos guíe desde fuera: carecemos de un maestro transcendente que
nos corrija: estamos solos, terriblemente solos dentro de nosotros mismos y
todo, para pasar a este recinto interior, tienen que transformarse en nuestra pro-
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44. J. San Martín, «Etica, antropología y filosofía de la historia. Las lecciones de Husserl de
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fenomenología como teoría de una racionalidad fuerte, UNED, 1994, Capítulo IX, pp.
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45. Meditación de nuestro tiempo..., p. 107.



pia sustancia. Recurrimos de una creencia a otra creencia nuestra y, en irrompi-
ble círculo, hacemos de nuestro sueño de ayer juez a nuestro sueño de hoy46.

El relativismo subjetivista sería propio de la edad moderna y en sus
últimas formulaciones se concretaría en biologismo o psicologismo.
Cuando trata Ortega el psicologismo cita como representantes a J. Stuart
Mill y a Lipps, lo mismo que Husserl en Las investigaciones lógicas, donde
los cita también como dos de los más genuinos representantes del psico-
logismo. Ortega cita las mismas páginas que Husserl de la obra de Lipps
Die Aufgaben der Erkenntnis theorie (1880)47.

En las conferencias de Buenos Aires repite Ortega la caracterización rela-
tivista del biologismo y el psicologismo48. Ambos relativismos hacen depen-
der la verdad del sujeto en cuanto ser vivo y del sujeto en cuanto ser psíqui-
co. La verdad vendría así siempre producida por las condiciones propias de
su construcción y el individuo se convertiría así en prisionero de sí mismo.

Ortega va a conceder sus derechos al individuo corporal y psíquico en el
hecho del conocimiento, pero esta concesión necesaria al individuo y a cada
sujeto no puede nunca desembocar en relativismo: «El intento (...) fue pre-
sentar ante ustedes en amplísima anticipación la teoría positiva de la influen-
cia del sujeto en la verdad desde un punto de vista exento de relativismo»49.

En efecto, Ortega concede la necesidad de que el acto de conocimiento
concreto sea realizado por un sujeto con capacidades orgánicas, perceptivas,
psíquicas y cognitivas determinadas, e incluso que la especie condicione
nuestros actos concretos de conocer. No sólo es así sino que la percepción
individual está necesariamente limitada por nuestra necesaria percepción en
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46. Obras completas, XII, 419. La misma cita se hace en Meditación de nuestro tiempo... p. 107.
47. E. Husserl, Investigaciones lógicas, 1985, vol. I, cap. 3: «El psicologismo, sus argumen-

tos y su posición frente a los contraargumentos usuales», p. 67 ss. La cita de Lipps
corresponde a la pág. 530 del libro citado. El párrafo citado por ambos autores es el
siguiente: «Por lo tanto, las reglas según las cuales es preciso proceder para pensar acer-
tadamente no son más que las reglas según las cuales es preciso proceder para pensar tal
y como la peculiaridad de nuestro intelecto, su constitución exige o dicho en menos pala-
bras, son idénticas con las leyes naturales del intelecto. La lógica es la física del pensar o
no es nada en absoluto» en Obras completas, XII, p. 421 y en Husserl, op. cit., p. 70. La
traducción varía ligeramente de un lugar a otro. La que se ofrece aquí es la de Ortega.
En las conferencias de Buenos Aires torna Ortega a citar el mismo texto, véase
Meditación de nuestro tiempo... p. 112.

48. En Investigaciones psicológicas, en Obras completas, XII, p. 419, y en Meditación de
nuestro tiempo... p. 89 ss.

49. Obras completas, XII, p. 442.



perspectiva50 y por los intereses atencionales individuales de comunidad o
época histórica. Esto es un paso previo, una obviedad necesaria, que es pre-
ciso considerar pero que, en su propio desarrollo, muestra su limitación.

Husserl había ocupado los primeros capítulos de sus Investigaciones
lógicas en refutar el relativismo; la brillante refutación husserliana del rela-
tivismo late tras estas consideraciones de Ortega. Para Husserl, todo tipo
de verdad se da en forma de un hecho: se profiere en un acto concreto. Pero
no se puede confundir el hecho de proferir una verdad con la verdad misma
que trasciende todo hecho concreto: «El acto en que juzgo que 2 * 2 = 4
está sin duda determinado causalmente; pero no la verdad «2 * 2 = 4’»51.

Esta afirmación de Husserl recogida y ampliada por Ortega va a jugar
un papel importante y profundo en toda la obra del filósofo español: el
perspectivismo, la teoría de las generaciones, la razón histórica etc., pueden
tener aquí uno de sus anclajes importantes. Ortega, en efecto, retoma esta
idea husserliana y la va a amplificar y a aplicar a contextos más amplios que
los del análisis lógico-matemático del que surgen. Esta va a ser en general
la labor orteguiana respecto a muchas cuestiones de la fenomenología.

La primera resistencia que Ortega opone al relativismo subjetivista es la
cuestión del sentido. Explica que bajo la afirmación concreta de cualquier
verdad, falsedad o duda, existe una base previa, una afirmación y premisa
imprescindibles para que esas afirmaciones, negaciones o dudas concretas
tengan sentido: «la duda misma, pues, para serlo tiene que tener sentido,
supone, exige, implica como previo a ella un aire, un elemento del que res-
pirar para no ahogarse»52. Ortega considera que el tema del sentido es «la
primera conquista específica del siglo XX»53 y profetiza, en 1916, que será
uno de los temas que se convertirán en tópicos en nuestro tiempo.

La cuestión del sentido resiste al relativismo subjetivista, pues es un
plano previo a la diversidad de sus afirmaciones que necesariamente deben
aceptar como válido los que hablan, si es que pretenden hablar sobre algo,
si es que pretenden entender de lo que hablan y en definitiva si es que pre-
tenden decir algo con sentido. El sentido es posición primaria, plano de
entendimiento, previo a cualquier afirmación negación o duda; por lo
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50. «Los cuerpos —cúbicos— se dan en una perspectiva. Pues bien, si para Dios existen exis-
tirán así», Obras completas, XII, p. 438.

51. Husserl, Investigaciones lógica... I, p. 115.
52. Meditación de nuestro tiempo... p. 117.
53. Obras completas, XII, p. 424.



tanto el sentido de las cosas se supone, sin afirmar realmente en qué con-
siste, pero esa suposición sostiene y posibilita cualquier afirmación y cual-
quier polémica, entonces tiene un carácter próximo a lo creencial, de
hecho Ortega deriva de aquí una nueva discusión sobre las creencias
implícitas en el juicio.

Pero también el sentido, si se reflexiona y profundiza sobre él, nos
conduce necesariamente al campo de lo eidético, en el que se ve con pre-
cisión cómo supera cualquier relativismo subjetivista. En la Sexta confe-
rencia del ciclo de Buenos Aires realiza Ortega una exposición del proce-
so de epojé y reducción fenomenológicas a partir del concepto de sentido
y como superación del relativismo subjetivista. No voy a reproducir el
razonamiento que está ahí bastante claro: a partir de la constatación del
sentido como algo previo y necesario en la comunicación y el entendi-
miento de las cosas, se busca, a través del análisis de la significación inter-
subjetiva y de los actos de la vida solitaria del alma, una posición segura
de verdad. Esa posición la va a encontrar no en los objetos exteriores que
siempre me pueden aparecer como mediados, sino en la inmediatez de los
actos de conciencia en cuanto tales: «De que es seguro, de que es positivo,
de que es real lo que mi percepción veía, sí puedo dudar; de que yo tenía
esa percepción, de que creía ver eso realmente, de eso no puedo dudar»54.

Es decir que sólo en la inmediatez de la conciencia con respecto a sus
propia actividad (nóesis: creencia) (nóema: realidad), sólo ahí se puede
romper precisamente el relativismo subjetivista que Ortega ha caracteri-
zado como propio de su tiempo. Y Ortega pone ejemplos: sabemos que el
auténtico significado de Napoleón es uno, independientemente de las
diversas personas que lo hayan pensado, como sabemos que nos referimos
al mismo objeto cuando vemos e indicamos la mesa desde diversos ángu-
los. Y en general expresa: «Cuando ante mí tengo un objeto que por
medio de la vista llega a mi conciencia, este acto en el cual yo lo percibo
dura un instante y muere. La cosa que yo he visto es consumida por el
tiempo y desaparece; pero aquello que yo entendía cuando veía, el senti-
do de aquella visión no muere nunca»55.

El sentido no puede ser realidad material alguna ni siquiera acto men-
tal ninguno. La expresión inmediata y evidencial del sentido de las cosas
son las ideas. Pero es importante ahora matizar que las ideas ni se dicen en
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54. Meditación de nuestro tiempo... p. 123.
55. Meditación de nuestro tiempo... p. 122 y 125-126.



el sentido platónico ni en el empirista. No son meras abstracciones ni
representaciones, ni meras ocurrencias, ni constructos. Se ha llegado a
ellas buscando no las cosas concretas, sino su sentido y por lo tanto no
pertenecen al plano de las cosas concretas sino al del sentido de las cosas:
«(el sentido)... no es cosa que padezca las mudanzas del tiempo ni los roces
del espacio. Esto son las ideas»56.

El sentido es algo que resiste al escepticismo subjetivista, precisamen-
te porque es un supuesto previo a esta misma posición.

De esta argumentación de Ortega contra el relativismo subjetivista me
interesa reseñar otra cuestión de las expresadas en el texto anteriormente
citado. Cuando empujado por el escepticismo relativista debo poner en
duda e incluso prescindir de la realidad de los objetos exteriores estoy
prescindiendo del carácter de realidad objetiva que la actitud natural con-
fiere a las cosas. Ortega sigue en esto las posiciones de Husserl. Pero en
este acto de epojé en el que prescindimos del carácter de la realidad del
mundo objetivo no podemos prescindir del carácter noético de creencia.
Aun suponiendo, como apunta Ortega, que todas nuestras creencias sean
ilusorias e incluso falsas, si siguen siendo creencias, nuestra actividad cre-
yente será verdadera como nóesis. La creencia es una actividad primaria y
propia de la conciencia que pone realidad. Decir que la conciencia es
ponente, supone haber rechazado la visión objetivista de la realidad en la
que las cosas son por sí mismas independientes del sujeto que las percibe,
y en ese sentido, prescindir de esa falsa creencia. Sin embargo, la persis-
tencia de la actividad creencial en la conciencia me hace que no pueda
prescindir de un nuevo campo de realidad, precisamente del campo de rea-
lidad que pone la conciencia que, ahora ya, es consciente de su actividad
ponente, y por ello, regana, de manera más crítica y depurada, la propia
conciencia y su función como actividad credencial57.
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56. Meditación de nuestro tiempo..., p. 126.
57. Muchos textos de Husserl están tras esas consideraciones orteguianas. La superación del

escepticismo psicologista es punto de partida de las Investigaciones lógicas y ocupa sus
primeros capítulos. Especialmente interesante me parece este texto en el que expresa que
el núcleo de todas las objeciones al relativismo antropologista está en que contradice
«…a la evidencia de la existencia inmediatamente intuitiva, esto es con la evidencia de la
«percepción interna» en el sentido legítimo, pero indispensable de ésta. La evidencia de
los juicios fundados en la intuición es discutible con razón por cuanto rebasan intencio-
nalmente el contenido de los datos efectivos de la conciencia. Pero son realmente evi-
dentes cuando su intención se atiene a ese contenido, encontrando su cumplimiento en
él tal como es. A lo cual no se opone la vaguedad de todos estos juicios: piénsese tan sólo



La actitud natural es objetivista y, en ese sentido, la epojé debe prescindir
de la tesis de la actitud natural. Pero la creencia en cuanto nóesis permanece
inatacada por la epojé y resiste a todo relativismo. Es por ello por lo que tam-
bién en la conciencia transcendental encontramos caracteres de creencia.
Pero la actividad creencial necesariamente es posición de realidad, posición
de ser. Por lo tanto es actividad noética con sus nóemas correspondientes,
pertenece esencialmente a nuestra conciencia y determina esencialmente una
nueva concepción de realidad que ahora ya ha superado el objetivismo. La
cuestión que se puede plantear ahora y que será decisiva para entender las
consideraciones orteguianas sobre la fenomenología es si realmente se ha
superado la actitud natural, al superar la tesis objetivista. Ortega, que realiza
esa crítica, no deja por eso de reivindicar la primacía de lo espontáneo ¿no
será que Ortega se percata independientemente de Husserl de que el mundo
de la vida no se entiende sólo desde la posición objetivista?, ¿y que se puede
y se debe renunciar al objetivismo sin por ello invalidar la conciencia prima-
ria que no es sólo objetivista?, ¿no se da Ortega cuenta de que en esa con-
ciencia primaria están ya y para siempre los componentes del mundo vital?,
¿y que por lo tanto esa conciencia primaria es insuperable?. La reflexión
sobre estos interrogantes puede dar nueva luz a las relaciones de Ortega y la
fenomenología desbrozando el itinerario apuntado por Javier San Martín
cuando dice que hay un camino que va desde Ortega hasta Husserl58.

5. REFLEXIÓN SOBRE LAS CREENCIAS. SENTIMIENTOS
Y PRINCIPIOS

Enseguida Ortega observa que el mero poner que realiza la creencia no es
conocer, pero para que el acto del conocimiento quede explicado es nece-
saria una cierta reflexión sobre las creencias. El procedimiento es simple:
enfrenta la creencia que supone «A es B», donde se pone una realidad, la
de A en B, y la creencia de grado superior (que más tarde llamará idea) en
la que se hace una consideración secundaria, una afirmación, sobre esa cre-
encia. Es decir, se reflexiona sobre ella. A esta creencia de segundo grado
le llama conocimiento de modo general.
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57. en la vaguedad de la localización en el tiempo y eventualmente en el espacio que para
ningún juicio de intuición inmediata puede anularse» p. 117. La cuestión del sentido
también aparece en la misma obra Investigación primera, capítulo primero, § 9.

58. J. San Martín, Ensayos sobre Ortega, Madrid, UNED, 1994, sobre todo los artículos
«Ortega, política y fenomenología», pp. 285-315 y «Ortega y Husserl: a vueltas con una
relación polémica», pp. 111-133.



Pedro Cerezo59 comenta esta cuestión en su análisis de la intuición en
Ortega como influencia de Husserl. Ortega señala aquí que su concepción
de la verdad es la clásica «adaequatio intellectus et rei»; sin embargo, esa
adecuación «descansa en la conciencia reflexiva de la misma, mediante la
verificación del estado de cosas, sostenido por la creencia»60.

Por lo tanto se deben reconocer dos planos de verdad. El primero el
explícito reconocimiento de que las cosas son lo que son o son así o de
otra manera o son una cosa o la otra, etc., y por otro el implícito, ante-
predicativo, básico y fundamental que marca un horizonte de realidad
previo en el que se adecuan las cosas que yo afirmo en el juicio61.

Todas estas cuestiones de la creencia y la reflexión sobre ella serán fun-
damentales para la exploración de las bases del conocimiento. Todo tipo
de conocimiento se basa en creencias supuestas y no cuestionadas y por
ello susceptibles, desde una posición crítica, de una explicitación y una
reflexión sobre aquello que se ha supuesto. El mero poner el ser que es el
acto de creencia no constituye para Ortega acto de conocimiento, es mero
acto de posición. Entonces es cuando va a definir que un acto de conoci-
miento supone una creencia sobre otra creencia. Naturalmente en este
punto tropieza con la cuestión de la transcendencia de la conciencia, la
posibilidad de la conciencia de llegar a las cosas en sí. Dice que es un típi-
co problema moderno y decimonónico, y ajeno a él que es un pensador
del siglo XX. Pero realmente la solución que apunta retrotrae a la creen-
cia como única posición de transcendencia. Cualquiera que sea el grado de
certeza o de exactitud que posea lo que la conciencia pone en la realidad
lo pone efectivamente en la realidad. Es decir la conciencia pone lo cierto,
y lo dudoso, lo probable y lo infundado. Todo ello en sus diversos grados
de certeza es puesto como tal realidad por la conciencia, y eso se me pare-
ce así como real es decir como cierto, dudoso, probable, fundado o infun-
dado. Ortega confiesa que debe a Husserl estas cosas62 y explica la proto-
doxa husserliana y sus diversas modificaciones.
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59. P. Cerezo, La voluntad de aventura..., 1984, pp. 248-249.
60. P. Cerezo, La voluntad de aventura..., p. 249.
61. Pedro Cerezo hace una interpretación de este párrafo al hilo del concepto de intuición y

de verificación; Relacionando estos textos con los de Meditaciones del Quijote, hace de
ese plano antepredicativo, originario y fundacional «la revelación de las cosas en su ser
o ipseidad, su des-cubrimiento o estado de patencia», esta interpretación la relaciona con
Heidegger. Cf. La voluntad de aventura..., p. 249. Sin embargo debe llamarse la atención
sobre las fechas a las que pertenecen los escritos comentados en las que es imposible que
hubiera influencia del pensador de la Selva Negra.

62. «Husserl —a quien tanto debemos en estos asuntos—», Obras completas, XII, p. 434.



Desde mi punto de vista Ortega interpreta, en estos textos, de forma
restrictiva la Urdoxa husserliana, haciéndola simplemente un carácter de
afirmación de realidad que se da en cualquiera de sus modificaciones. Es
decir, si dudo estoy afirmando como algo real aquello en cuanto dudoso,
o sea, a lo dudoso también le doy el carácter de ser inmodificado y pri-
mario. Pero, como he explicado más arriba, ese carácter inmodificado de
la creencia y del ser debe ser algo más que el carácter que tiene el nóema
en cuanto modificado. Si, como dice Husserl, yo veo algo que parece un
hombre (y por lo tanto es un hombre aparente), luego sospecho que mejor
que un hombre puede ser un árbol, (y por lo tanto creo que es un algo sos-
pechoso de ser una árbol), para al final ver con claridad y afirmar que es
un árbol real. Si ese proceso es cierto, la protodoxa, y el carácter inmodi-
ficado de ser no sólo se da en la afirmación del árbol sospechoso o del
hombre aparente, sino que también está supuesta en esa apariencia, o esa
sospecha la creencia en el ser primario e inmodificado de árbol y hombre.
Y esta segunda modalidad de la protodoxa es obviada aquí por Ortega63.

También repite Ortega la advertencia de Husserl de la falsedad de con-
siderar la igualación de la creencia con la certeza, la sospecha, la duda etc.:

No hay tal: analícese atentamente el sentido de aquellos y se verá cómo por
todos pasa como un nervio esencial que los vitaliza, esta creencia cierta que es,
por tanto, su modo originario y que en ellos persiste64.
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63. Véase sin embargo, en otro contexto, el ejemplo que pone Ortega del «color desteñido» en
Meditaciones del Quijote, en Obras completas, I, p. 336. También en la Estética en el tran-
vía, muestra Ortega cómo la experiencia no parte de cero. No nos acercamos a un objeto
bello como una tabula rasa que debe simplemente dejarse impresionar por lo que ve. Al
contemplar una objeto bello,. estamos presuponiendo la belleza en el objeto. Qué tipo de
belleza y como se realice ella misma quedan pendientes de la experiencia estética, de la
demostración, pero la posición, la suposición, la creencia en la belleza va por delante como
el elemento primordial oscuro, prepredicativo y predemostrativo, pero fundamental para
la percepción. Ortega lo expresa de forma que efectivamente parece un frívolo giro galan-
te o incluso algo hortera y machista «toda mujer es guapa mientras no se demuestre lo con-
trario», en Obras completas, II, p. 36 o en general en toda realidad estética se supone en
principio la belleza, se crea un campo de percepción y expectativa de belleza. Esa es la cre-
encia pre-reflexiva y pre-predicativa, que pone realidad, en este caso realidad bella, antes
de la consideración estética y de la correspondiente reflexión. Esta suposición es genérica
pero también es específica, la belleza que buscamos no será la belleza en abstracto, sino la
belleza en la cosa misma. Ortega va describiendo como en la percepción del rostro se nos
dibujan dos siluetas, una la real que percibimos y otra la ideal que le correspondería y que
podría ser. No una idealidad abstracta, sino una idealidad perteneciente a esa realidad con-
creta. Una perfección que le es propia y que no puede estar en absoluto prevista.

64. Ortega y Gasset, Obras completas, XII, p. 434. Véase para la misma afirmación Ideen, p.
259 (252). Esta idea del nervio esencial como modo originario que persiste en todas las
modificaciones, me parece una importante idea expresada con belleza y precisión y que me
ofrece una indicación inapreciable para la interpretación de posteriores obras de Ortega.



De estas consideraciones paralelas a las de Husserl deduce Ortega el
contrasentido que hay en una concepción relativista de la verdad. Más arri-
ba hemos analizado el tema, aquí sólo nos queda insistir en la presencia de
la verdad bajo toda afirmación relativista. En toda afirmación, por muy
errónea que esta sea, hay una aspiración a poner realidad, de una forma u
otra, de forma directa o modificada, y, por supuesto, de forma verdadera o
errónea. Lo importante es, en expresión husserliana, la posición de ser de
la conciencia en sus actos, es decir la creencia. En este sentido Ortega, al
modo hegeliano, hace coincidir la verdad para mí y la verdad en sí. Porque,
aunque estemos equivocados, creemos en la verdad, porque nos es necesa-
ria esa creencia, mejor, nos es constitutiva. La creencia es, pues, un ele-
mento constitutivo de nuestro pensar que nos es preciso para constatar la
verdad. Pero también para constatar el error. El descubrimiento de los
errores sólo es posible desde una conciencia de creencia en la verdad; no
sólo de los errores actuales, sino de los errores posibles: «Si no creemos que
es verdad sin más lo que pensamos, no habrá ocasión para el error»65.

Es decir la creencia subyace al error y a la verdad, es algo anterior a
ellas, al mismo tiempo que algo imprescindible en nuestro pensar. Curio-
samente Ortega da pasos peligrosos asimilando este concepto de creencia
con algo psicológico: un «sentimiento de seguridad» y más adelante con
«un sentimiento de evidencia». Ya hemos tratado más arriba la cuestión
del sentimiento en relación a la creencia y su origen pragmatista.

Ortega, sin embargo, no se deja llevar por el psicologismo, pues lo que
está pretendiendo en buena parte de la obra es, precisamente, vencer el
relativismo que éste conlleva. La intervención del sujeto en la constitución
de la verdad, dice Ortega con terminología y fondo husserliano, no debe
llevar ni mucho menos a un relativismo subjetivista ni psicologista. Por lo
tanto la utilización que se hace de los conceptos psicológicos no tiene que
ver nada con el relativismo. De hecho cuando Ortega quiere citar al mode-
lo renovador de la psicología actual dice:

No hay duda de que la repentina primavera que en estos últimos años ha veni-
do para la Psicología se debe a la publicación que en 1900 hizo Edmund Hus-
serl de sus Investigaciones lógicas66.

En este horizonte de renovación psicológica se presentan también las
reflexiones sobre las creencias en las conferencias de Buenos Aires de 1916.
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65. Obras completas, XII, p. 436.
66. Obras completas, XII, p. 444.



Allí, citando expresamente a Husserl y a Brentano, coloca a la intenciona-
lidad como el centro de la filosofía y la psicología de nuestro tiempo y
caracteriza a la conciencia como una actividad que comprende diversas
acciones o estados de conciencia que tiene el común denominador de la
intencionalidad67. Una de estas actividades es la de creer.

Y la caracteriza, en principio, de la siguiente manera: «...creencias son
estados psíquicos donde afirmamos, donde prestamos adhesión a un con-
junto de nuestras imágenes que pretende reflejar el mundo exterior»68.
Ortega distingue los dos elementos de la definición: las imágenes y su
aserción creencial. Creemos, dice Ortega, en la estrella de Canopas que
brilla en el cielo del sur, y no creemos en el centauro o en la quimera, lo
primero lo consideramos como real y lo último como una fantasmagoría.

Establece que se puede considerar dos clases de creencia, o dos modos
en que la creencia se adhiere al pensamiento. Hay una creencia que es una
simple aserción sin más de lo que aparece en nuestra mente, es la belief
(como dice la psicología inglesa); «creencia y pensamiento aparecen yux-
tapuestos sin más»69.

Otro tipo de creencias se dan por un motivo: hay la imagen en la que cre-
emos, nuestro acto de creer y una razón o motivo por el que damos nuestra
aserción creencial. La primera es creer en algo, y la segunda creer por algo.
Ortega se pregunta si siquiera deben llevar siquiera el mismo nombre. La
primera creencia es irracional irresponsable, ciega. La segunda tiene concien-
cia de su propio fundamento, es motivada, es una creencia racional.

La racionalidad es el signo diferencial de la cultura y sus funciones. Or-
tega coloca la racionalidad así entendida como presentación evidente de las
cosas mismas como presentación de credenciales de las cosas, en el origen
de la génesis de la ciencia, de la moralidad y del arte. La racionalidad así
entendida, exige la no aceptación de esas creencias ciegas formadas por el
hábito o la tradición. Ortega plantea aquí la razón como una lucha contra
lo primario en el hombre, e incluso, aunque a veces duda, contra lo espon-
táneo. Pienso que es un retroceso sobre lo planteado en Meditaciones del
Quijote y en Vieja y nueva política donde la racionalidad ayuda a mejor
descubrir lo espontáneo y lo propio frente a lo espúreo y construido.
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También expresa Ortega su deuda con James en cuanto al concepto de
creencia. Y parece claro que en estos conceptos de creencia que aquí se
manejan está presente la influencia del pragmatismo70.

Repasando el origen de la Filosofía Ortega dice que fue Tales de Mileto
el primero en hacer de la creencia —«creer por sus ojos, por su mente»71—
algo racional. Al hilo del mismo análisis del surgimiento de la filosofía
Ortega dice que las ciencias al modo aristotélico parten de unos principios
supuestos que no cuestionan «son sus principios, sus supuestos, en los cua-
les cree»72. Por lo tanto las ciencias y la física no son totalmente racionales
ni totalmente justificadas. No son ciencias de principios sino que son cien-
cias que parten de los principios. Ortega constata la realidad credencial de
los principios de la ciencia, si bien como creencias razonables o razonadas y
anima a los científicos a cuestionar y a depurar esos fundamentos de su pro-
pia ciencia, presentando además a la filosofía como ciencia sin supuestos.

6. PRIMERAS CONCLUSIONES

Tras esta primera aproximación al concepto de creencia en Investigaciones
psicológicas y en los discursos de Buenos Aires de 1916, se puede sinteti-
zar lo alcanzado por Ortega respecto a este concepto en este momento de
su reflexión:

1. La creencia tiene un carácter noético fundamental: es posición o te-
sis de realidad.

2. La nóesis de creencia es intencional (creencia en) y prepredicativa.
3. La creencia es ejecutiva, ponente de realidad y ponente de sentido.

Anterior a todo tipo de reflexión, es primaria y espontánea, y expre-
sa autenticidad (como nóesis de creencia no tiene mediaciones).

4. Hay una forma primaria de creencia, como posición previa de sentido
que suponen todas las ciencias y toda la filosofía. Esta protocreencia
se alcanza mediante el enfrentamiento radical con el escepticismo el
psicologismo y todo género de duda a los que subyace y resiste.

5. Existen también actos noéticos concretos que ponen realidades con-
cretas que como tales pueden ser objeto de reflexión y por lo tanto
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de reafirmación o negación predicativa. El resultado de esas refle-
xiones lo llama Ortega creencias racionales o creencias justificadas.

La reflexión sobre las creencias concretas va a ser un elemento funda-
mental del trabajo filosófico de Ortega. En varios sentidos fundamentales.

– Una reflexión sobre las creencias como labor crítica que permita
desbrozar lo inauténtico, lo falseado, lo que no responde a lo propio
de las cosas mismas y se admite por herencia, por costumbre y por
pereza mental. En este sentido Ortega hace una constante crítica a la
tradición al prejuicio, a lo aceptado sin mayor reflexión.

– Pero al propio tiempo y fruto de esa labor de desbrozamiento Ortega
busca en todos sus análisis sociales, históricos, políticos y artísticos,
los principios creenciales que afirman las realidades propias, auténti-
cas y espontáneas, la propia ejecutividad realizándose de las culturas,
las épocas o los artistas. Cada realidad cultural analizada por Ortega
tiene dentro de sí una fuente originaria de sentido que yace latente a
sus expresiones patentes (que en muchos casos la desfiguran y en
otros la sugieren y la suponen). Esta fuente de sentido es para dicha
época su protocreencia o realidad básica puesto que es la que estable-
ce el campo y la posibilidad de todas las realidades que la constituyen.

– Por último, Ortega realizará la reflexión sobre las creencias para esta-
blecer unos principios básicos formales y autoevidentes que constitu-
yen realidad para toda vida humana que los están presuponiendo.
Estos principios ponen efectivamente realidad y están tras toda la his-
toria y tras toda vida humana, si bien son principios vacíos de conte-
nido histórico concreto, y cada época, cada pueblo, cada artista se
encargará de rellenarlos, aunque Ortega es consciente de que es pro-
pio de un tipo de reflexión (fundamental o filosófica) el preguntarse
por ellos y enunciarlos históricamente. Son, sin embargo, también
principios creenciales en cuento ponen realidad y son previos a toda
reflexión y a todo razonamiento, si bien su descubrimiento, su mos-
tración y su intuición son fruto del razonamiento y la reflexión.
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