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E L  A U T O R

Oscar Brenifier es licenciado en Biología (Universidad de Ottawa) y Doctor en Fi-
losofía (París IV -Sorbonne). Durante muchos años, en Francia, igual que en el res-
to del mundo, ha estado trabajando en el concepto de ‘práctica filosófica’, tanto 
desde un punto de vista teórico como práctico. Él es uno de los principales promo-
tores del proyecto de filosofía en la ciudad, organizando talleres de filosofía para 
niños y para adultos, cafés filosóficos, trabajando como asesor filosófico, etc. Ha 
publicado cerca de treinta libros en este campo, incluyendo la colección Super 
Preguntas, que ha sido traducida a más de veinticinco idiomas. En 1995 fundó el 
Institut de Pratiques Philosophiques (Instituto de Prácticas Filosóficas) para formar 
filósofos prácticos y para organizar talleres de filosofía en distintos lugares: colegios, 
centros culturales, centros de mayores, prisiones, centros sociales, etc. Es uno de 
los autores del informe de la UNESCO: “Filosofía, una escuela de libertad”.

E L  L I B R O

¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Cuál es mi visión del mundo? ¿Cómo podría cambiar 
mi pensamiento? Tantas preguntas fundamentales que uno debe plantearse, pero 
que con demasiada frecuencia pasamos por alto, porque estamos atrapados en la 
rutina y las obligaciones diarias. La consulta filosófica es un ejercicio de pensamien-
to, donde el filósofo practicante invita a su interlocutor a pararse y plantearse cues-
tiones fundamentales. En este libro, el autor analiza diferentes facetas de esta prác-
tica, describiendo sus problemas, sus habilidades y sus dificultades. Se presentan 
varios elementos teóricos, así como la descripción y el análisis de una sesión de 
consulta.
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E N T O N C E S ,  ¿ P O R  Q U É ?

Entonces, ¿por qué?

El extranjero

Desde mi primera infancia, la mentira, consciente o inconsciente, me ha pareci-
do una característica fundamental del ser humano y su discurso. Mentira por omi-
sión, mentira por comisión, mentira por ignorancia, mentira por incoherencia, 
mentira por pretensión, mentira por hábito, mentira por complacencia, mentira 
por parcialidad, mentira por convención, etc. Aquí no se trata tanto de insistir en 
la naturaleza inmoral de esta mentira, aunque esta dimensión no hay por qué ocul-
tarla, sino del fenómeno en sí mismo, que consiste en ocultar la verdad, diluirla, re-
torcerla, invertirla, modificarla, ahogarla, cambiarla, vestirla y, especialmente, omi-
tir lo que conocemos como verdadero, ante la menor sospecha de molestia en el 
sujeto. Un verdadero arte, extrañamente instintivo, común y natural. Porque una 
mentira concebida como una ruptura del discurso, como una fisura entre el autor 
y su palabra, como una brecha del ser, tiene una dimensión existencial, estética, 
metafísica o epistemológica, y no solo moral. Por otro lado, a lo largo de los años, 
gracias a la experiencia y la reflexión, o debido a un cierto cansancio que invade 
gradualmente el alma y el cuerpo, utilizando la radicalidad del pensamiento, he lle-
gado a admitir sin animadversión, la necesidad o la belleza de la mentira. Paradóji-
camente, a pesar de esas diversas modificaciones, me sigue empujando el mismo 
deseo: exponer la mentira cuando aparece, cuando surge a la conciencia. Sin em-
bargo, se debe concluir que no hay palabra que no sea falsa; puede que por haber 
ampliado tanto el concepto de mentira en sí mismo, o por haberlo sometido a la 
dialéctica, como algunos lectores se apresurarán a notar. Como si la paradoja o la 
contradicción fuera la madre de todo discurso. En cualquier caso, cada palabra es 
sospechosa a priori, y el trabajo filosófico, la práctica que implica esta disciplina, 
tiende sobre todo a subrayar la mentira, no de forma general y abstracta, sino indi-
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vidualmente, cuando se la encuentra, en quien es su portador, que no necesaria-
mente su autor, consciente o no.

Mi encuentro con Platón, en la adolescencia, fue, por tanto, una verdadera re-
velación. Había  ahí un personaje, Sócrates, que se dio a sí mismo la tarea, desean-
do buscar la verdad, de exponer la mentira, sacar a la luz la fisura, dándola a luz 
de una forma muy concreta y determinada. Mentira descarada o mentira sutil, 
mentira voluntaria o mentira impuesta. Había encontrado un maestro, más valía 
disfrutarlo. No estoy seguro, tomando cierta distancia, de que ese descubrimiento 
fuera particularmente feliz. No hacía más que reforzar muchas de las tendencias 
adquiridas, por mi historia personal, que ya me habían proporcionado sinsabores. 
Y es que pasé mis primeros años en varios países, en muchas ciudades, de mudan-
za constante, exiliado, siempre era el extranjero, donde sea que estuviera. El ex-
tranjero, el que ignora las reglas, el que transgrede los pactos establecidos, el que 
dice lo que no debe decirse y cuestiona lo que no debe ser cuestionado. Solo quien 
haya experimentado el desajuste y el desarraigo del éxodo puede comprender has-
ta qué punto una sociedad determinada, a través de su cultura, sabe cómo impo-
ner el tabú y lo no dicho. Para los demás, los nativos crónicos, esta pesantez es, en 
su mayor parte, imperceptible, además, su percepción o conciencia apenas es de-
seada.

Así, Platón y Sócrates, con esta extraña figura del Extranjero que anima los 
diálogos tardíos, ese extranjero bajo cuya forma se esconde tal vez el dios de la re-
futación, me alentaron a seguir una vía impracticable, de surcos y zarzas, pero 
tenía que comprometerme. La duda ni siquiera surgió. En todo caso, al principio, 
si resaltar la mentira era el camino, el fin era la verdad. Una verdad que se podía 
enunciar, ya que Platón parece enunciarla. El Bien, lo Bello, la Verdad tenían ros-
tro, un nombre, atributos. Lectura discutible, por supuesto, que más tarde tuve 
que revisar. Cuestión de tiempo, sin duda. Porque si los lugares nos determinan, 
los años también. Nuestros propios años y los de la sociedad en la que vivimos. 
Así, el cuestionamiento socrático tenía para mí un objetivo: alcanzar una verdad 
cuyo tenor era relativamente cierto, estaba ya escrita, inscrita en el orden de las co-
sas. Y esa verdad, la que está por encima de todo, tenía que oponerse a otra, falsa, 
ilusoria y mentirosa, cuyo grueso velo solo necesitaba rasgarse.
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Con el desgaste, el de los descubrimientos, las revocaciones y las traiciones, to-
das esas inflexiones que forman una y la misma (llamamos a eso el curso de la vi-
da), aprendí a amar lo que había aborrecido. El relativismo, el escepticismo, el ci-
nismo, que tanto había denunciado como forma primaria de capitulación con res-
pecto al pensamiento y la vida, me tendieron sus brazos. Sin duda ya no tenían el 
mismo rostro. Pero esta transformación ¿era la causa o la consecuencia de mi pro-
pia transformación? No sabía. En otra época esta pregunta me habría interesado: 
hoy, lo de la gallina y el huevo me sobra un poco. ¿Para qué tenía que preocu-
parme por una verdad intrínseca? En lo sucesivo sólo me apasionaría la perspecti-
va estética. La verdad me había fascinado profundamente una vez, lo bueno nun-
ca me había entusiasmado realmente. Siempre accesorio, en adelante solo lo bello 
lograría tocarme, intrigarme. Aunque debemos admitir que entre estos tres con-
ceptos trascendentales, el que elegimos es solo una forma específica de articular el 
conjunto. Así, la verdad, o el bien de una idea o un pensamiento, se encontraría 
enteramente en su belleza, su coherencia, su transparencia. Siendo la belleza a la 
vez su unidad, su originalidad, su ausencia de superfluidad, su precisión, su ligere-
za, su elegancia, en el sentido en que se usa ese término en matemáticas; poco me 
importaba el contenido, salvo a través de las formas que revestía. Pero una forma 
que es un fondo, el único fondo sustancial sin duda, que flota sobre el abismo, aun-
que esta perspectiva sea muy difícil de concebir y, sobre todo, de aceptar.

Desde ese momento, no me parecía posible hablar de la verdad en sí de una 
idea, no más que la posibilidad de juzgar la verdad de una pintura en sí misma. 
No obstante, tanto como para la pintura, no era cuestión de liquidar la exigencia, 
muy al contrario, había que repensar la verdad. Sería hipócrita para mí pretender 
una especie de revelación cósmica, o la perseverancia de una voluntad en el traba-
jo, para explicar ese cambio de pensamiento. No, la vida se ocupaba de todo. Al 
igual que la arena y las aguas que roen lentamente el acantilado, muchos eventos, 
muchos encuentros, se encargaron de minar en profundidad el granito sobre el 
que creía reposar. Subrepticiamente, centímetro a centímetro, mi asiento se había 
ido moviendo. Nada muy glorioso: ¿qué hay más común? Si no es porque darse 
cuenta de ello un buen día, significa reconocer la fragilidad del ser, la fragilidad de 
nuestro ser. Lo que en un primer momento es siempre una experiencia extraña, en 
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particular cómo esto se siente de manera general: cuando interviene de forma 
tardía en la existencia.

En cualquier caso, el círculo estaba cerrado: después de haber sido durante tan-
to tiempo ,y de forma complaciente, un extraño para los demás, me había converti-
do en un extraño para mí mismo. De repente la figura de Sócrates se zafaba de 
Platón, aunque la filiación siguiera siendo innegable, simple y rutinaria traición de 
la transmisión; otras figuras aparecían en la sombra, más sutiles, más provocado-
ras, o aún más bastardas. Cualquier finalidad parecía desaparecer de mi búsque-
da, una búsqueda que se encontraba frente a sí misma: ¿podemos seguir hablando 
de una búsqueda, cuando no se espera nada? Decididamente, no había nada más 
que decir: todo lo que tenía que hacer era preguntar. Preguntar a los demás, por-
que en verdad, ¿qué puede uno preguntarse a sí mismo? Somos tan predecibles, 
tan aburridos, tan conformes. Mientras que el otro, siempre es él el verdadero ex-
tranjero, aquel a partir del cual uno puede realmente preguntarse. Incluso si uno 
se habla a sí mismo, lo que algunas personas llaman pensar, no sabríamos evitar 
partir de un apoyo al infinito,  inasible punto de fuga que toma la forma de la alte-
ridad, sin repetirse indefinidamente. Mentir consistía pues en volver a decir siem-
pre lo mismo. Por omisión o comisión, por abuso o debilidad, por incoherencia o 
por hábito, mentir, era repetirse, o creer repetirse.

Filosofías

Mis primeros cursos de filosofía me dejan  un tenue recuerdo. Un profesor pola-
co, con un fuerte acento, que suelta pequeños comentarios inesperados sobre lo co-
tidiano, sobre la nieve y el frío. Otro maestro, más pomposo, que se presenta como 
un especialista de Kant, autoridad suprema y moral de lo que afirma: él y Kant, 
Kant y él, garantía indisociable de la verdad. El primero me inspira, el segundo 
me repele. Obviamente, no soy el único en la clase que sufre de esta alergia. Pero 
el primero juega a la facilidad, diría el segundo. Puede que sí: debo de querer la fa-
cilidad. Y me atendré a ello. Sin duda, elegimos en función de la experiencia vivi-
da, de los traumas, las modas vigentes y de todo lo que queramos, pero una elec-
ción sigue siendo una elección y debemos asumirla. Así, contra los clericales, elegí 
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el campo de los bromistas. Lo que no me impidió dar también, a mi manera, pe-
riódicamente, en el clericalismo. Así está hecha la vida, nos cuida: mezcla incesan-
temente lo puro y lo impuro.

En mi opinión, dos enfoques se oponen y se entrelazan en los filósofos, una opo-
sición que me fascina y a la que creo no haber escapado nunca. Los que se apli-
can, metódicos voluntariosos, seguidores del formalismo y del paso a paso. Y los 
otros, más subjetivos, aquellos que, de un revés, tiran por la borda los principios 
más sagrados. Evidentemente, se necesitan mutuamente, cuestión de carencias y 
deseos, obsesiones y denuncias mutuas, como con la iglesia y sus herejes. Los que 
cortan cuidadosamente el salchichón, con cuidado, en rebanadas minuciosas, y los 
que muerden alegremente la materia, sujetos al disfrute del momento. Dos modos 
contradictorios de la pasión. No obstante, está claro que una de las partes prevale-
ce en el mundo oficial de la filosofía. Vieja institución, voluntariamente polvorien-
ta, alienta sobre todo la precaución y la minuciosidad, detesta el estrépito y la cor-
rosión: la libertad no es su debilidad, tampoco la subjetividad. Mejor me escabul-
lo, no tengo nada que hacer en ese triste lugar: en él hay más pérdida que ganan-
cia. Más vale destruir con los ojos cerrados que pretender construir e instalarse so-
bre unos cimientos tan miserables.

Durante los años siguientes, la brecha se amplía. Platón me fascina, por una so-
la razón: la implementación de un personaje mítico, Sócrates. Viene y va, pregun-
ta y cuestiona todo. Yo hago lo mismo. No veo qué otra cosa podría hacer. Aparte 
de la agenda de la verdad establecida y conocida que todavía me persigue, imito 
cómo puedo, busco a tientas, cuestiono más o menos hábilmente, más o menos vio-
lentamente, más o menos oportunamente, y los resultados no tardan en aparecer. 
Funciona: molesta, enerva, irrita, hace reflexionar. ¿Se puede pedir más? De todos 
modos, leo de vez en cuando varias obras sobre el tema, producidas por la Institu-
ción. ¡Cómo no jactarse de haberla abandonado y criticado descaradamente! 
Ideas platónicas, mayéuticas socráticas, diálogos aporéticos, apodícticos y protépti-
cos. Qué rigidez clasificatoria, qué términos imposibles, qué arrebatos teóricos hue-
cos, qué recortes vanos, qué interpretaciones ociosas, pretendidas contribuciones 
más abstractas y abstrusas las unas que las otras, que encierran el pensamiento y 
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lo clasifican bajo el pretexto de rigor y cientificidad. A veces, en el transcurso de 
las lecturas, una intuición esperanzadora, pero ahogada en una maraña de citas, 
referencias y argucias, cuestión de mostrar que uno no dice cualquier cosa: credibi-
lidad obliga. En resumen, tantas buenas razones para no pertenecer al clan.

Pero los nuestros son los nuestros, nos guste o no, los odiemos o no. Inevitable 
regreso al redil. A través de una reunión, un individuo, un maestro; se podría decir 
incidente fortuito, accidente y no fatalidad. Pero sería taparse los ojos: solo encon-
tramos lo que estamos buscando. ¿Qué ibas a hacer en esos lugares, a hora tan 
tardía? ¿Qué pensabas que ibas a desenterrar? Fascinación por lo originario, bús-
queda del semejante, aunque le hayamos denunciado, vilipendiado o incluso ase-
sinado. El regreso no es menos doloroso. La rabia es más llevadera cuando se aleja 
de su objeto. De todos modos, me aventuro, la tentación es demasiado grande: es-
cribiré una tesis doctoral. ¿Inquietud por probarse a uno mismo, por la credibili-
dad, por la eficacia, por la institucionalización, por tener una cara a cara? No lo 
sé, y poco importa. Quizás una simple simpatía con un hombre, este vínculo entre 
dos seres que a veces trasciende y contradice los principios declarados. Porque es 
él, porque soy yo, y aunque mucho nos separa, se teje un tejido misterioso. La 
razón es duramente puesta a prueba, o se revela a sí misma, sacudiendo con gesto 
brusco todas las argucias y los dogmas que la gravan. 

Sin embargo, ¿se trata de entrar en vereda? A pesar de perder el alma. Empie-
zo a escribir, sin saber realmente a dónde voy: pienso al hilo de la escritura, mi plu-
ma piensa por mí. Poco a poco, surge un proyecto: producir una tesis de filosofía 
que no sea historia de la filosofía, esa enfermedad de la erudición que tiende a 
transformar un pasado, cuya función es inspirarnos y permitirnos pensar, en traba-
jos forzados donde cada cual vigila al otro, sus omisiones y sus "faltas". Los enanos 
subidos a hombros de gigantes se han convertido en enanos que se dejan aplastar 
bajo los pasos de los gigantes, para presumir de ello. ¿Por qué el pensamiento de 
nuestros grandes predecesores se convierte en obstáculos en lugar de zancos?
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La tesis se titula La naturaleza poética del ser. Reunión de pequeños ensayos 
cortos que intentan establecer una coherencia entre ellos. Se pretende probar 
cómo conceptos como el de ser, como cualquier concepto fundamental, no pue-
den proceder de postulados lógicos determinados a priori, sino a partir de una ex-
periencia singular y polimorfa y de un intento de pensar la multiplicidad, lo multi-
forme y lo dispar para darle forma y singularidad, un principio regulador y no un 
principio determinante, como diría Kant. De ahí la importancia crucial de la para-
doja y la ambigüedad, y es en ese sentido que lo real es de naturaleza poética. Sin 
citas, sin bibliografía, nada que dé valor y legitime una tesis "normal". No es que 
no tenga padre o madre, como expliqué, tres autores me inspiran: Platón, Leibniz 
y De Cusa, pero en lugar de citarlos todo el tiempo, prefiero demostrar que me en-
señaron a pensar. El reto es aceptado, da lugar a la discusión: espero haber creado 
un precedente, o haberlo recordado, porque esta petición de principio no es real-
mente nueva.

Sin embargo, debo agregar un elemento importante a esta descripción un tanto 
libertaria del asunto: el papel del maestro. Escribir una tesis es poner la mente a 
prueba, durante largas horas, a lo largo de las muchas páginas que componen ese 
texto. Enfrentarse al propio pensamiento, elaborarlo a través de la configuración 
que lo haga fiel a sí mismo. Exigencia que soslayamos cuando caemos del lado de 
la compilación. Aquí, la mirada exigente del maestro, la simpatía de quien repre-
senta el trabajo de años y la generosidad de la experiencia es una ayuda preciosa 
para nosotros, si este maestro sabe que no debe reducirse a oficiar como un jurista 
puntilloso. Hay tareas que la mayoría de nosotros no podríamos hacer si no tuvié-
ramos esa mirada, ese oído atento, esa voz que sabe hablarnos, que, al ser otra nos 
despierta a nosotros mismos. Para eso hay que aprender el arte de la confianza.

La ciudad
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¿Qué hacer ahora? ¿Entrar en el seno de la institución? Había tenido la expe-
riencia de enseñar algunos años en Terminale (último año del bachillerato). Expe-
riencia interesante, pero que no sabría proseguir. Me parece encontrar ahí una cor-
rupción de esa filosofía que respeto más que nada, demasiado, como descubriré 
más adelante.

La obligación de los estudiantes de asistir a clase de filosofía, con la obligación 
de un programa denso, lleno de ineludibles, en el que pocos momentos, si es que 
hay alguno,  están reservados para el intercambio y la reflexión, me parece que es-
tablece una artificialidad insoportable. La mentira que representan las contradic-
ciones de la clase de filosofía, tal como se diseña oficialmente, me resulta insoporta-
ble. Se pretende enseñar a los estudiantes a pensar, teóricamente se les valora so-
bre esa habilidad, pero se les pide tragar durante horas largas lecciones, cursos ma-
gistrales donde un maestro ofrece sin piedad discursos interminables, alargando 
hasta la saciedad desarrollos a menudo incomprensibles para la mayoría de los es-
tudiantes, que toman notas y notas, indiferentes, o no las toman en absoluto, sin 
pensamiento alguno sobre lo que se está diciendo. ¡Cuántos colegas basan su en-
señanza en el supuesto de que los estudiantes no tienen nada que decir y que no 
piensan! ¡Cuántos estudiantes concluyen que la filosofía es solo una asignatura, 
que no les concierne, que simplemente reduce la media de sus notas! De todas ma-
neras el maestro los trata como si fueran ignorantes. Pacto de banalidad y de estre-
chez en el pensamiento, del academicismo y del prejuicio.

En cuanto a la universidad, me está vedada. Por mi extraño recorrido, y por la 
no menos extraña tesis doctoral que redacté, pero también por convicción perso-
nal: porque me parece que el lugar de la filosofía está en la ciudad, y no en una 
torre de marfil, por muy  tentador y necesario que sea a veces ese aislamiento, que 
sabe cómo protegernos del bullicio del mundo. Pero si bien había previsto que la 
filosofía iba a poner a prueba el mundo, no había contemplado la inversa: que el 
mundo pone la filosofía al pie de los caballos, desde donde puede tener problemas 
para levantarse.
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Resuelto, toco a la puerta de los ayuntamientos, centros culturales, bibliotecas 
municipales. Mi estrategia es la siguiente: Sugerir que entre clases de teatro y de 
introducción al patchwork, pueda haber talleres de filosofía. Parto del principio de 
que si a la mayoría de las personas no les gusta la filosofía es porque no han tenido 
acceso a ella: conocer a Platón es amarlo. Ya me imagino a todas las ciudades con 
un taller, y gente, mucha gente. ¿Por qué no estadios enteros! Así funcionan las fan-
tasías. Pero afortunadamente, la realidad no duerme. Los funcionarios me miran 
de forma extraña, están muy preocupados: "¿Qué es lo que quiere? ¿De qué filo-
sofía habla? ¿Hace esto para presentar una lista a las elecciones? ¿Pertenece a una 
secta? ¿Por qué no va a la universidad para esto? Como siempre, la sospecha ante 
lo extraño y lo inusual. Pasó un tiempo antes de que la filosofía se convirtiera en 
una moda: fue rápido, entre otras cosas, debido a la creación y mediación de los 
cafés filosóficos, la idea iba a incluirse en el “aire de los tiempos que corren”.

Si al principio todo fueron puertas cerradas, finalmente, ayudado por la provi-
dencia, encuentro un eco favorable en una mujer que acababa de regresar de Gre-
cia, con la cabeza llena de ideas sobre la antigüedad. Hago mi primer taller oficial, 
en un salón municipal, dos veces por semana: uno por la tarde para jubilados y 
amas de casa, otro por la noche para los que trabajan. Proyecto ambicioso: la revo-
lución del pensamiento está en marcha. Tengo libertad, puedo probar todo tipo de 
actividades: debate sobre temas sociales o metafísicos, intercambios de textos clási-
cos o artículos periodísticos, discusiones después de una película o una obra de tea-
tro, ejercicios de escritura colectiva. 

Numerosas experiencias educativas que me permitirán desarrollar lentamente 
una práctica constituida. Poner a Sócrates en acción: mi sueño se cumple. Mien-
tras tanto, el proyecto despega. Muchos ayuntamientos, inspirados en el ejemplo 
concreto que parece funcionar, vienen a vernos y nos invitan, para probar puntual-
mente, o para un compromiso con cierta regularidad. Varios teatros nos invitan a 
un encuentro después de la función. Hogares para trabajadores jóvenes, asociacio-
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nes de personas sin hogar, hogares de ancianos, varios clubes sociales, escuelas: to-
dos pueden y deben filosofar. Algunos talleres tienen continuidad, otros abortan rá-
pidamente, pero en general va bastante bien. En el proceso, se crea una asocia-
ción, se reclutan otros animadores, se inaugura una publicación que se distribuye 
en los quioscos, y que durará varios años, se lanza un concurso de ensayos, en resu-
men, se lanza el proyecto.

Me entero por la prensa que hay un café filosófico en París. No me fío mucho 
del espíritu parisino, sus bellas frases y su espíritu de salón, pero termino yendo. El 
ambiente es agradable, de atmósfera amigable: así que es posible en París discutir 
sobre temas importantes sin invectivas ni desprecio, a pesar de las tendencias narci-
sistas e ideológicas que surgen aquí y allá. Parece interesante reproducir tales expe-
riencias, entre otros en la Sorbona, donde estoy convencido de que debería causar 
cierto entusiasmo entre los estudiantes. Dos grandes decepciones me esperan. En 
primer lugar, esta iniciativa se percibe como una competencia amenazadora por 
parte del iniciador del primer café filosófico, aunque no soy el único que tiene esta 
idea, ya que una moda, apoyada por los medios de comunicación, se daría rápida-
mente a través de todo el territorio francés, que vería pulular esos lugares de mane-
ra inesperada. La idea de un derecho de autor sobre el filosofar me indigna. Pero 
sobre todo los estudiantes no están realmente interesados: les gusta el olor de la ins-
titución, de los maestros, los diplomas, el perfume de la autoridad establecida. 
Además, el café filosófico tiene una reputación catastrófica entre los profesionales 
de la filosofía. Les asusta. Los guardianes del templo se muestran reacios a poner 
un pie allí, profiriendo de lejos el anatema: solo la clase y la biblioteca son lugares 
apropiados para pensar. Se traiciona a Sócrates: está prohibido filosofar en el gim-
nasio y en la plaza pública.

Al mismo tiempo, debo admitir, que aún queda una batalla por plantear. Para 
muchos no iniciados, filosofar se trata principalmente de discutir,decir lo primero 
que se le pasa a uno por la cabeza, hablar por hablar, o dar grandes discursos sin 
más objetivo que ser visto, escuchado y admirado, para otros es una nueva psicote-
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rapia de grupo. Desde mi punto de vista filosofar implica un trabajo real: la exigen-
cia de desprenderse de la opinión, la propia en particular, a través del otro, un ciu-
dadano vivo o un autor extinto. Sin caer en el exceso inverso que consiste en negar 
la subjetividad abusando de la erudición. La ascesis y el trabajo sobre uno mismo 
están en el núcleo de esta actividad, con el fin de permitir que se constituya el ser 
singular. El populismo que consiste en decir, "Todos somos filósofos", "No hay ne-
cesidad de libros" o "Todo el mundo tiene razón", sin más preámbulo u otras con-
sideraciones, reduce el pensamiento a algo hueco. Las mismas trampas descritas 
en Platón: por un lado, los sofistas que saben y venden conocimientos, por el otro, 
individuos que se contentan con pronunciar frases cuyo origen, naturaleza, conte-
nido e implicaciones desconocen. ¿Cómo trazar una vía entre Caribdis y Escila, 
entre lo malo y lo peor? Entre los que esperan ser enseñados y los que solo quieren 
estar en lo cierto, ¿cómo instaurar un filosofar digno de ese nombre? Empiezo a de-
sencantarme. Ya era hora. De todos modos, a través de mi trabajo, me estaría in-
troduciendo en una dimensión crucial del pensamiento: el pluralismo conceptual. 
Tomar el pensamiento allí donde se da, trabajarlo desde su singularidad, moldear-
lo a partir de lo que ofrece.

La clase

Se hace difícil filosofar con adultos. Se impone una constatación: los juegos 
están hechos de antemano. Pero tal vez mis expectativas son demasiado precisas, 
demasiado determinadas, demasiado áridas. Sin embargo, por el momento, no 
puedo separarme del esquema socrático. No se piensa sin desaprender, sin apelar 
al vacío, sin soltarse, sin puesta en abismo, sin alienación, sin pasar por el infinito. 
Trabajo ingrato de negación, esencial a la perspectiva dialéctica. Mis lecturas 
orientales me animan también en ese sentido. No se puede evitar cierta violencia, 
por muy atenuada que pueda darse, es una condición para el surgimiento del sí 
mismo. El gesto inaugural representado por la muerte del héroe filósofo, matado 
por sus conciudadanos, me persigue. Las reacciones de rechazo y huida frente al 
cuestionamiento no son un accidente de la historia, la misología resulta no ser una 
antigua especificidad ateniense. Encontramos en los talleres de filosofía estas reac-
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ciones idénticas a las que pone Platón en escena, resulta irritante, divertido o re-
confortante.

Parto de una nueva hipótesis. Para muchos adultos, es de algún modo casi de-
masiado tarde para filosofar. No por negarles el acceso a filosofar, sino simple-
mente porque se ha instalado una rigidez, una pesadez, que se manifiesta en lo 
inmediato, que socava la energía mental. Sin abandonar el trabajo en la ciudad, 
que tiene su interés y debe continuar, tratarmos de volver a la enseñanza, consi-
derar lo que es posible emprender con los más jóvenes, mientras aún haya tiempo. 
No había olvidado la clase, seguí interviniendo periódicamente aquí y allá, para 
presentar el concepto de taller de filosofía, desde la escuela primaria hasta la secun-
daria. Pero desde entonces, hemos ido realizando algunos experimentos en profun-
didad, que permiten adaptar y formalizar las prácticas iniciadas con adultos. Tra-
bajo necesario ya que a partir de ahora se trata también de proporcionar algunas 
herramientas a los maestros. Durante un año, tengo la oportunidad de pasar una 
tarde a la semana en un jardín de infancia, experiencia crucial, que me ilumina so-
bre la dinámica de la génesis del pensamiento filosófico.

¿Cuáles son los principios más generales de estos talleres, que, por supuesto, de-
ben adaptarse al público interesado? Primero, arriesgarse a pensar, articulando el 
pensamiento, la articulación es la sustancia misma del pensamiento. En segundo 
lugar, identificar el contenido de este pensamiento, sus implicaciones, sus conse-
cuencias, y luego conceptualizarlo, para especificar los elementos cruciales. Esto se 
hace, por un lado, porque nos detenemos por un momento en una hipótesis dada, 
nos damos un tiempo antes de correr hacia otra cosa, para no caer en la trampa 
de picotear aquí y allá, deslizamiento que se da en los procesos asociativos del 
pensamiento, también porque sometemos estas hipótesis particulares a examen, a 
través de preguntas y objeciones. Principio socrático que permite desanudar el 
pensamiento, hacer que nazca. Más que decir y afirmar, los participantes deben 
aprender a generar pensamiento en el otro, una condición fundamental del diálo-
go y la reflexión, a través de un proceso de descentramiento productivo y necesa-
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rio. En tercer lugar, se trata de problematizar, es decir, de considerar la dimensión 
puramente posible de cualquier idea particular, que podría ser reemplazada por 
otra, partiendo de diferentes presupuestos que es necesario identificar. Este análisis 
nos permite comprender lo que está en juego entre diferentes esquemas, hacer 
cambios de paradigma, reevaluar los esquemas éticos, psicológicos o epistemológi-
cos, lo que nos lleva a una perspectiva más dialéctica y menos fija, puesto que no 
es cuestión de posicionarse de manera rígida sobre esta o aquella visión del mun-
do.

Retomando la idea de Leibniz, veremos lo que está en juego aquí: el concepto 
de "vínculo sustancial". Ese vínculo, que consiste en trabajar siempre en la rela-
ción: relación entre ideas, relación entre los esquemas que éstas vehiculan, génesis 
de la idea y relación con su autor, relación entre seres, principio de opuestos, rela-
ción general entre forma y contenido, ya no opiniones en sí mismas, escuálidas y 
privadas de sustancia. Tarea que está lejos de ser natural, fácil e inmediata. Re-
quiere que te detengas, que medites, que te contengas, que te distancies de ti mis-
mo, que escuches a los demás y que hagas el duelo de tus deseos, que veas y acep-
tes la naturaleza limitada de todo pensamiento singular, el reduccionismo de toda 
comprensión, lo que no siempre es agradable; toma de conciencia que sucede sólo 
de forma accesoria en una discusión "habitual", impregnada de convicción y since-
ridad.

Por lo tanto, la tarea del filósofo, la de "hacer filosofar" como condición para fi-
losofar, consiste, ante todo, en establecer el marco en el que pueda tener lugar tal 
actividad. Puesto que ya no se trata de proporcionar contenido, el trabajo se da so-
bre todo en la forma. No en una forma que consista en determinar a priori lo que 
es correcto y lo que no lo es, por un principio determinante establecido a priori, 
sino por un principio de regulación, que opera por inducción, extrayendo de lo 
enunciado principios con pretensión de universalidad que se trata de articular, veri-
ficar y modificar. Partir de los casos particulares para llegar a la generalidad, y vice-
versa. Calificar los enunciados. Establecer el sentido y el sin sentido a través de ar-
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gumentos cuyo propósito principal es profundizar en el pensamiento. Pero, curiosa-
mente, esta aclaración solo puede lograrse a través de una ascesis: pasando de la 
grandilocuencia a la brevedad, seleccionando, pasando por el tamiz el desorden de 
ideas. Pudiendo dar cuenta del contenido del pensamiento en un segundo momen-
to.

Todo esto es tremendamente artificial, y como para todo artificio, se necesita 
un artista, un artesano. No oponemos el artista al no artista, porque la facultad 
artística nos es propia, a todos, pero el arte es también experiencia y técnica, que 
no tienen, o tienen menos, aquellos que no han tenido  la oportunidad de practi-
car este arte, o no se han molestado en tenerlas. Esto para prevenir la tentación 
romántica del "¡Todos somos filósofos! que, bajo el disfraz de un discurso igualita-
rio, oculta la exigencia que supone filosofar y la autoentrega que representa, cam-
biándolo por la alabanza de la espontaneidad y la deificación de la idiosincrasia. 
En esto, el corporativismo filosófico se alía con los guardianes del templo, que tam-
bién quieren proteger las conquistas, sus venerados discursos, defender su pequeña 
imagen que les es tan querida, escondida detrás de una ciencia o una razón que 
los hace supuestamente intocables. Falso debate, seguramente indispensable: nos 
protege de los dogmáticos de todo pelaje, de los que quieren quemar los libros y 
de los que los adoran.

Las circunstancias hacen que en la escuela primaria haya demanda de este tipo 
de ejercicio, aunque solo sea porque en nuestra sociedad se va insinuando una cier-
ta prevención sobre el conocimiento como un fin en sí mismo. Gradualmente estas 
prácticas se van oficializando, fenómeno inesperado, la institución nos va abriendo 
sus puertas, para intervenir en sus clases y capacitar a los docentes para el diálogo 
como modalidad pedagógica. Con algunos colegas, logramos publicar una colec-
ción de libros sobre el tema en una importante editorial. Se plantean nuevos pro-
blemas: si bien los maestros se entusiasman con tales prácticas, se muestran muy 
reacios a intentarlo, y mucho más a darles continuidad. Les asusta: tienen mucho 
que perder, probablemente con razón. Pérdida de autoridad sobre los estudiantes, 
pérdida de control sobre el contenido, miedo al vacío, al error y a lo inesperado. 
¿Qué haría yo, dicen, si todo no estuviera planeado? La idea de formar una comu-
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nidad de investigación donde te arriesgas a que te pillen desprevenido es aterrado-
ra. Porque no es cuestión de conocimiento, sino de un saber hacer, que se aprende 
haciendo camino, a tientas, con sus tropiezos, bosquejando. Ciertamente, la cultu-
ra filosófica es un activo, y aunque no es lo esencial, algunos se desentienden dema-
siado rápidamente de su utilidad cambiándola por simples recetas pedagógicas.  
Lo importante es mostrar lo que subyace al conocimiento, su génesis, su borrador, 
aunque solo sea por un tiempo corto, cada semana. Sabiendo apreciar la tentativa 
permanente, no dejándose obsesionar por un más allá filosófico, ni pretendiendo 
el nirvana del pensamiento verdadero. Pero la flexibilidad, el riesgo, la aventura, 
como experimento mental, provoca ansiedad y es problemático. Como todo lo 
que desafía y compromete al ser. ¡No importa! A pesar de la resistencia, o en su se-
no, sacando a la luz la mentira, estamos en el núcleo de la filosofía.

El taller de filosofía es teóricamente el lugar de la fabricación de verdades: ver-
dades individuales y colectivas, verdades de razón, verdades eficaces, verdades reve-
ladoras del ser, etc. Existen varias modalidades que permiten y favorecen tal exi-
gencia, y las recetas variarán según los lugares y circunstancias. ¿Cómo puede fun-
cionar esto en un contexto escolar? En términos absolutos no importa la naturale-
za de las preguntas o los soportes (libro, película, objeto...), la disposición de la 
clase, el rol del maestro, la duración u otras consideraciones prácticas, el maestro 
es libre de elegir, según su competencia y sensibilidad, así como las de la clase. La 
exigencia filosófica es una exigencia pedagógica, que intentamos definir a través 
de algunas características que deben guiar el trabajo del maestro y de la clase. 

Primero: plantear un diálogo pausado, con el propósito de tomarse el tiempo 
de pensar. No se trata tanto de producir muchas ideas como de examinar lenta-
mente su contenido. Esta dilación en la verbalización permite la evaluación y el 
análisis, en lugar de la reacción mecánica. 

En segundo lugar, crear relaciones entre ideas para construir el pensamiento. 
Cada idea o discurso debe determinar la naturaleza de su rol en la discusión, esta-
blecer su relación con lo que ya se ha dicho:está ahí ¿para explicar, justificar, cues-
tionar, contradecir, ejemplificar, analizar, etc.?
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Tercero: problematizar las ideas, a través de diversas preguntas, objeciones e in-
terpretaciones diversas. Cuando sacamos a la luz los presupuestos que subyacen a 
una idea, cuestionamos su estatus de evidencia. 

Cuarto: conceptualizar, con el fin de aclarar los operadores del pensamiento. 
Identificar y producir términos que sirvan como palabras clave, piedras angulares, 
para crear conciencia. 

Quinto: profundizar, definiendo los problemas, los obstáculos y lo que ha sido 
dicho. Tal análisis hace necesario distinguir lo esencial de lo secundario, ordenar 
las ideas, universalizar la especificidad de las afirmaciones hechas. 

Por lo tanto, el taller se ajusta de forma natural a la actividad de la clase, inclui-
do el curso de filosofía, más que la simple discusión, libre e informal pero con te-
mas didácticos menos explícitos. Al hilo de la práctica el maestro intentará traba-
jar los diversos funcionamientos erráticos de los alumnos, inventando reglas de jue-
go y pidiendo a los alumnos que hagan lo mismo. Este enfoque experimental nos 
parece más productivo y en consonancia con la realidad filosófica que la transmi-
sión de reglas establecidas, aunque nada impide que el maestro principiante tome 
operaciones descritas por otros profesionales.

El taller de filosofía

Poco a poco se va desarrollando el concepto de taller filosófico. ¿Qué es un tal-
ler de filosofía? Dos conceptos son inseparables del concepto de taller: el ejercicio 
o práctica y la producción. Un tercero, que sin ser obligatorio, también tiene su im-
portancia: lo colectivo. En esto, el taller filosófico se distingue de otros dos tipos de 
actividades filosóficas. Por un lado, el curso o la conferencia, en la que un maestro 
imparte sus conocimientos a oyentes o estudiantes, y la discusión filosófica, como 
el debate ciudadano o el café filosófico, en el que las intervenciones se suceden en 
todas direcciones a gusto de participantes y animadores. Tales categorías, como 
con cualquier intento de esquematización,  solo sirven como puntos de referencia, 
porque dependiendo de los lugares y los individuos, las denominaciones y el funcio-
namiento variarán. De hecho hay cursos o cafés filosóficos que parecen talleres, y 
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viceversa. También hay animadores que parecen profesores y profesores que pare-
cen animadores. Nos arriesgamos en todo caso a desarrollar un poco la especifici-
dad teórica del taller. Al igual que en un taller de pintura, en el taller filosófico, 
cualquier participante tiene que participar, al menos se le recomienda vivamente 
que lo haga. El principio de espectador u oyente se adecúa mal al taller. En esto se 
diferencia del curso y de la discusión en los que, por razones diferentes,  nadie está 
obligado a una participación activa. Por ejemplo, si el número de asistentes se pres-
ta a ello, se realizará una ronda de participación sobre un problema determinado. 
Cualquier participante puede desafiar a otro o cuestionarlo sin que este se resista a 
la idea de tener que responder, aunque pueda confesar su incapacidad o dificultad 
para responder, lo cual es parte integrante (véase importante) del ejercicio. Por es-
ta razón esta actividad se define como una práctica o un ejercicio. Todos vienen 
sobre el terreno para jugar o cumplir con su parte en la obra, no para mirar a los 
demás. Por supuesto, el facilitador, responsable de hacer efectivo ese compromiso, 
tendrá que actuar de una manera suficientemente sutil para no asustar a aquellos 
que aún tienen cierta reticencia a acercarse a la pelota.

Como en el taller de pintura, se trata de producir. Producir, en el sentido de 
que uno se enfrenta a una materialidad, con el propósito de un resultado. Pero la 
materialidad de la actividad filosófica no es la del color y la  textura sino el pensa-
miento individual, a través de su representación oral o escrita. Cada uno se enfren-
ta primero a sus propias representaciones del mundo, luego a las del otro, y final-
mente a la idea de unidad o coherencia. De esta confrontación brotan nuevas re-
presentaciones, en forma conceptual o analógica. Estas representaciones emergen-
tes deben ser articuladas, subrayadas, entendidas por todos, trabajadas y reelabora-
das. En esto, nuevamente, el taller es diferente del curso y la discusión. Porque en 
el curso, los conceptos se preparan de antemano: a menudo están codificados, eti-
quetados con la referencia a sus autores y la historia de la filosofía. Y en la discu-
sión habitual, el pensamiento se mueve deslizandose, no insiste, no busca constan-
temente volver sobre sí mismo, a menos que esto se produzca arbitrariamente. Sin 
duda, sobre esta última distinción descansa el rol más insistente, o restrictivo del fa-
cilitador en el marco de un taller.
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Por recapitular: el taller filosófico tiende a tener reglas de funcionamiento más 
específicas y formalizadas que las de la discusión. Estas reglas deben ser explícitas, 
ya que se refieren al funcionamiento de un grupo y no al de individuo solo.. Las 
reglas del juego pueden ser innumerables, y de hecho son muy variadas. Así que 
no hay un ejemplo típico, especialmente porque en el campo de la filosofía, muy 
teórico a pesar de todo, todos siempre encuentran una alternativa al trabajo del 
prójimo. Pero como ejemplo, describamos brevemente algunas de las etapas utiliza-
das como modus operandi de un taller filosófico.

1- Cuestionamiento mutuo. Se hace una pregunta general. Un participante 
ofrece una primera hipótesis de respuesta concisaLuego, antes de pasar a otro, se 
invita a los compañeros a preguntar al autor de la hipótesis  para aclarar los pun-
tos oscuros y resolver las contradicciones. Las intervenciones son supervisadas por 
todo el grupo, que deberá determinar si las preguntas son realmente preguntas, o 
son afirmaciones más o menos disfrazadas; toda pregunta declarada "falsa" por la 
mayoría del grupo será rechazada. Ya que cualquier concepto nuevo debe emanar 
del que ha realizado la hipótesis y no de los cuestionadores. De este modo cada 
participante está obligado a entrar en el esquema del otro, dejando de lado, tempo-
ralmente, sus propias opiniones. Principio que permite desarrollar en grupo la 
hipótesis inicial, de la cual el iniciador es el garante. Es él quien, presionado por 
las preguntas recibidas, desarrollará su hipótesis, la reformulará o incluso la aban-
donará si, a medida que se desarrolla la discusión, le parece insostenible. Luego, 
otro participante propone una nueva hipótesis, y el proceso comienza de nuevo. 
También se invitará a todos a comparar las diversas hipótesis, su contenido y su 
forma, sus presupuestos y sus retos. El resultado final es problematizar la pregunta 
inicial, a través de las diversas lecturas, lo que podríamos llamar un ensayo colecti-
vo.

2- Ejercicio narrativo. Se hace una pregunta general. Y esta vez,  en lugar de 
tratarla con consideraciones abstractas, se invita a los participantes a presentar un 
cuento, ficticio o real, inventado o recordado, que podría servir como un ejemplo 
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para estudiar la pregunta formulada. Se proponen varias historias, que son compa-
radas por los participantes, argumentando sus respectivos intereses para tratar el 
tema. Un voto del grupo elige, de acuerdo con un criterio de relevancia, una de es-
tas historias que se procederá a analizar en profundidad. El narrador es luego pre-
guntado por sus compañeros. Primero sobre la relación entre los datos fácticos de 
la narración, con el fin de trabajar la objetividad del contenido. Luego, sobre los 
vínculos conceptuales que éste ofrece, y cuyo enunciado debe permitir tratar la pre-
gunta inicial. Los otros participantes pueden ofrecer una nueva lectura de esta nar-
ración, especificando los problemas filosóficos comparándolos con  su propia lectu-
ra. El producto final de este ejercicio es nuevamente una problematización de la 
pregunta original, gracias a una serie de conceptos que surgieron en el transcurso 
de la discusión.

3- Trabajar sobre un texto. Se distribuye un texto a los participantes, extracto 
corto de una obra de naturaleza filosófica, literaria o de otro tipo. Un voluntario 
realiza una lectura en voz alta. A continuación, se invita a todos a exponer un 
análisis del texto, que debe concluir con una breve frase con la intención de captar 
la intención principal del autor. La primera interpretación será discutida por todos 
los participantes antes de pasar a otra. Se harán preguntas sobre el significado de 
esta interpretación y su acuerdo con el texto. Se pueden requerir citas específicas 
del contenido del texto para legitimar la articulación de la interpretación. Se desar-
rollarán nuevas interpretaciones, que se someterán a un tratamiento similar. En un 
segundo momento, se pueden formular críticas sobre el texto. Los retos filosóficos 
de estas diferentes lecturas deberán especificarse para poder analizar las presuposi-
ciones de cada una de ellas, haciendo posible comprender mejor las diferencias 
conceptuales, a menudo importantes. El producto final es la problematización de 
un texto inicial, mediante las diferentes interpretaciones ofrecidas y trabajadas. A 
tener en cuenta que se puede realizar un trabajo similar sobre un texto escrito por 
uno de los participantes.

El gabinete filosófico
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Un gabinete es una habitación aislada donde se realizan actividades discretas, 
de carácter privado, en oposición a la sala de estar o al comedor que son lugares 
de recepción, de vida social. Por lo tanto, el gabinete de filosofía está destinado a 
la entrevista particular, en oposición a un taller, un debate, un curso o una con-
ferencia. Como resultado, tratará con preguntas singulares en lugar de preguntas 
generales, es decir, centradas en un individuo en particular, lo que de ninguna ma-
nera restringe la universalidad de las observaciones hechas. En primer lugar, se tra-
ta de distinguir el diálogo filosófico privado, o la consulta filosófica, de una consul-
ta de tipo psicológico, a la que se asocia con demasiada facilidad. Esta distinción 
ya nos permite definir algo la especificidad de la actividad. Como en cualquier acti-
vidad filosófica, la entrevista privada evitará limitarse a la narración de eventos vi-
vidos, a la enumeración de impresiones y sentimientos personales, así como a las 
asociaciones de ideas. No es que estos tipos de intercambios carezcan de interés en 
sí mismos, sino que la filosofía, como cualquier actividad, tiene sus propias exigen-
cias. Requiere sobre todo el análisis, la deliberación y la construcción de un pensa-
miento. Para hacer esto, tres componentes nos parecen indispensables, en diversos 
y diversos grados. La identificación, que consiste en tomar conciencia de las pro-
pias ideas y las presuposiciones que éstas contienen implícitamente. La crítica, que 
consiste en considerar objeciones a las proposiciones iniciales. La conceptualiza-
ción, que consiste en emitir nuevas ideas capaces de manejar los problemas que 
pueden haber surgido durante este proceso analítico. Por supuesto, esto presupone 
una capacidad indispensable para distanciarse de uno mismo, idéntica en realidad 
a la requerida durante cualquier diálogo digno de ese nombre. Exigencia más 
difícil de lo que se suele pensar. Pero está claro que la práctica de la filosofía impli-
ca poder actuar al nivel consciente y poder razonar sobre uno mismo, lo que no se 
da de inmediato, en particular cuando los procesos problemáticos recurrentes para-
sitan el funcionamiento del espíritu individual.

La consulta filosófica puede llevarse a cabo en diversos entornos: gabinete pri-
vado, empresa o institución. En todos los casos, se tratará de abordar problemas 
específicos, en particular de tipo existencial o moral, en general aportados por el 
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sujeto involucrado en el proceso de consulta. Los modi operandi de los diversos 
profesionales variarán principalmente en dos parámetros esenciales. Primero, en la 
proximidad o distancia entre lo filosófico y lo psicológico. Algunas prácticas perma-
necen cercanas al caso singular, sin mucho intento de conceptualizarlo o universali-
zarlo, o al menos no empujan al sujeto tanto en esta dirección, a diferencia de 
otros, más formalmente filosóficos, más exigentes en el campo de abstracción. En 
segundo lugar, sobre la aportación conceptual que habrá de hacer el consultante. 
¿Se queda en el puro cuestionamiento, o elabora patrones de análisis o interpreta-
ción? ¿Propone referencias codificadas (autores clásicos, maestros espirituales u 
otros) para aclarar o elucidar las cuestiones del sujeto?

La desventaja de un cuestionamiento "puro" es abandonar al sujeto a sí mismo, 
creando una situación de excesiva dureza para un individuo frágil. En el polo 
opuesto encontramosun problema en  ofrecer interpretaciones por parte del filóso-
fo: por un lado, por la imposición indirecta e inconsciente de un esquema que no 
sea adecuado para el sujeto, y por otro, por dejar de lado un cuestionamiento real, 
siendo fácil y tentador acomodarse a las respuestas ya hechas. Aunque algunas lec-
turas de autores pueden constituir una prueba real y constructiva del sujeto. No 
está prohibido que el filósofo consultor tenga sus esquemas filosóficos preferidos, 
sería ilusorio creer que se está libre de ello, la cuestión está en la forma en que los 
usa, la conciencia de sus presupuestos y sus límites, y la capacidad de escucha que 
despliega. Verdadero desafío para el filósofo, porque la institución y la formación 
filosófica en general apenas fomentan tal actitud.

En comparación con el trabajo en grupo, la consulta individual plantea proble-
mas específicos. El principal es, sin duda, el aumento de la presión que implica la 
intimidad del vis a vis. Mientras que, dentro de un grupo, la palabra pasa de uno a 
otro y cada uno puede si quiere refugiarse en el silencio y  no confesar alguna in-
comprensión. No es lo mismo frente a una sola persona, durante aproximada-
mente una hora. Frente a uno mismo, nadie está ahí para sustituirnos en nuestro 
rol, tanto de consultor como de consultante. La lentitud y los silencios que necesa-
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riamente marcan tales conversaciones amplifican la incoherencia, las rupturas, las 
obscuridades, los engaños apenas conscientes que componen nuestro pensamiento 
y nuestro ser. Sobre todo porque se invita al sujeto a analizar sus enunciados y a 
emitir juicios sobre su validez. Por esta razón, la consulta filosófica requiere un 
mínimo de estabilidad psicológica y racionalidad, un umbral por debajo del cual 
será difícil operar. Esta es también la razón por la cual el consultor debe regular el 
modo en el que interviene. Si el ideal de la práctica se reduce a un cuestionamien-
to puro, como lo haría el individuo en soliloquio, esto no es posible en la mayoría 
de los casos: se hace necesario proporcionar elementos explicativos y hacer explíci-
tas líneas de trabajo, lo que obliga al profesional a una generosidad que en térmi-
nos absolutos sería deseable evitar. El segundo problema, cercano al primero, se re-
fiere a las dificultades intelectuales del sujeto, especialmente las relacionadas con la 
abstracción o la lógica. Porque cuando se trata de universalizar la experiencia sin-
gular, de conceptualizar lo concreto, si se da en un marco colectivo siempre habrá 
alguien que lo ayude, pero en la consulta todo descansa sobre una persona, que 
además carece de distancia en relación consigo mismo. Esta competencia, que per-
tenece específicamente a la formación filosófica, no se adquiere inmediatamente. 
Y aún si uno puede llegar a entender una abstracción dada, otra cosa es formular-
la. Sin embargo, es bueno pasar por estas horcas caudinas, al menos en parte. La 
abstracción es a menudo condenada: "demasiado abstracto", se dirá, más rara-
mente escuchamos protestas por algo "demasiado concreto". Pero aquí la capaci-
dad de abstracción se nos muestra necesaria,  para decodificar las propias pala-
bras, para comprender lo esencial, dar un vuelco a su sentido y poder así exami-
nar otras posibilidades de lectura existencial.

El consultor se ve obligado, con bastante frecuencia, a realizar esta tarea de de-
codificación, con un riesgo adicional: la negativa de la interpretación propuesta, e 
incluso la negativa de la reformulación, nuestro tercer obstáculo. De hecho, el suje-
to atrapado en la trampa de lo singular, se crispa sobre la exclusividad de sus pala-
bras, no puede escuchar lo que dice de una manera que no sea a través de lo que 
dice, con su propia voz, en sus propias palabras. No es posible un eco que ilumine 
su palabra y su ser bajo una luz diferente a la suya; tendría que aceptar considerar 
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la nada del yo, la facticidad de la particularidad de su existencia. La filosofía es pre-
cisamente esta capacidad de pensarse de manera diferente, este poder de pensar lo 
impensable. Pero el que no logra hacer este ejercicio por sí mismo y para sí mismo, 
también se arriesga a negarle este poder a un interlocutor. Él tiene mucho que per-
der, cree, y se niega a deliberar: prefiere cerrarse, como una ostra, en su propio dis-
curso, triste ejemplo. La consulta filosófica es una práctica nueva, particularmente 
en Francia donde todavía pocos practicantes trabajan, es una práctica que todavía 
se busca a sí misma. Su propuesta es exigente, tanto para el consultor como para 
el sujeto. Curiosamente, por la arbitrariedad de la historia, la filosofía casa más 
bien mal con la subjetividad. Ante las dificultades existenciales, o bien pospone-
mos el plazo y esperamos la urgencia que requiere el médico y su panoplia de po-
madas y medicamentos. O bien, nos desahogamos con el terapeuta, una situación 
que, a pesar de su interés, tiende a ser relativamente infantilizante y reductora, ya 
que se suele caer en el exceso. O se prefiere las recetas del gurú, sabiduría prepara-
da. Porque es más difícil aguantar el tipo y deliberar, sabiendo que nadie más que 
nosotros mismos puede hacernos existir. Y la tarea explícita del filósofo es recordár-
noslo.
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L O S  F U N D A M E N T O S  T E Ó R I C O S  D E  U N A  P R Á C T I C A  F I L O S Ó F I C A  

LOS FUNDAMENTOS 
TEÓRICOS DE UNA 

PRÁCTICA FILOSÓFICA 
El concepto de práctica es en general bastante ajeno al filósofo actual que es ca-

si exclusivamente un teórico. La palabra misma a veces le molesta. Como profesor, 
su enseñanza se centra en una serie de textos escritos, cuyo conocimiento y com-
prensión tiene que trasmitir a sus alumnos. Su foco principal será la historia de las 
ideas. Solo una pequeña minoría de profesores se involucrará además en la especu-
lación filosófica, haciendo que el trabajo teórico sea más original. En este contex-
to, de una manera reciente, que rompe algo con la tradición, están surgiendo las 
nuevas prácticas filosóficas, las consultas filosóficas, la filosofía para niños, prácti-
cas que la institución filosófica rechaza o ignora. Esta situación plantea las siguien-
tes dos preguntas, que trataremos en este orden. ¿Es la filosofía solo un discurso o 
puede tener una práctica distinta? ¿Qué es, pues, un proceso filosófico?

La materialidad como alteridad

Una práctica puede definirse como una actividad que confronta una teoría da-
da con una materialidad, es decir, una alteridad. Así sucede con el físico o el quími-
co que, mediante experimentos específicos, verifica sus teorías. Avancemos la 
hipótesis de que la materia es generalmente lo que ofrece resistencia a nuestra vo-
luntad y acciones. Así, la materialidad más obvia del filosofar es, primero, la totali-
dad del mundo, incluida la existencia humana, a través de las múltiples intuiciones 
y representaciones que tenemos de él. Un mundo que conocemos en forma de mi-
tos (mythos) narración de eventos cotidianos, hechos, patrones concretos o en for-
ma de explicaciones culturales, científicas y técnicas dispersas (logos), esquemas 
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abstractos. En segundo lugar, materialidad es para cada uno de nosotros "el otro", 
nuestro semejante, con quien podemos entablar un diálogo y una confrontación, 
un "nosotros" o "yo ampliado". En tercer lugar, la materialidad es la coherencia, la 
consistencia, la unidad presupuesta de nuestro discurso o pensamiento, cuyas fallas 
y carencias nos obligan a confrontarnos con órdenes superiores y más completos 
de la arquitectura mental. Unidad o principio anhipotético, que puede llamarse 
trascendencia.

Con estos principios en mente, inspirados en Platón, es posible concebir una 
práctica que consiste en ejercicios que ponen en práctica el pensamiento indivi-
dual, en situaciones grupales o singulares, sin importar el lugar. El funcionamiento 
básico, a través de una dinámica dialógica, consiste, en primer lugar, en identificar 
los presupuestos a partir de los cuales funciona nuestro propio pensamiento, más 
tarde, en la realización de un análisis crítico, y luego en la formulación de concep-
tos para expresar la idea global enriquecida por la tensión de los opuestos, y poder 
modificar a voluntad los paradigmas iniciales. En este proceso, cada uno habrá de 
tomar conciencia de su propia aprehensión del mundo y de sí mismo, deliberar so-
bre las posibilidades de otros patrones de pensamiento y embarcarse en un camino 
anagógico donde irá más allá de su propia opinión, transgresión que está en el co-
razón de la filosofía, como trabajo sobre uno mismo. En esta práctica, el conoci-
miento de los autores clásicos es útil, pero en términos absolutos no es un requisito 
previo. Independientemente de las herramientas utilizadas, el desafío principal si-
gue siendo la actividad constitutiva de la mente singular. Así es que totalidad, sin-
gularidad y trascendencia constituyen la "materia" de la práctica filosófica, facetas 
diversas de la confrontación con el ser.

La alteridad como mythos y logos

¿Cómo verificar las ideas dadas sobre todos los pequeños mythos de la vida coti-
diana, sobre las piezas de logos más o menos fragmentadas que constituyen nues-
tro pensamiento? El problema con la filosofía, en comparación con otros tipos de 
especulación, es que el sujeto pensante no mide realmente su propia eficiencia so-
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bre una verdadera alteridad, sino sobre sí mismo. Aunque se puede objetar que el 
físico, el químico, o incluso el matemático, simplemente tienden a camuflar su sub-
jetividad, disfrazada de observación objetiva. Pero admitamos que este problema 
de subjetividad se agrava en la práctica filosófica, ya que la idea particular que el 
sujeto debe poner a prueba confrontándola con sus mythos y logos personales se 
sigue nutriendo de esos mythos y logos personales, o está engendrada por ellos. 
Además, al igual que con la ciencia "dura", que a veces cambia la realidad, ya sea 
actuando sobre ella a través de hipótesis innovadoras y eficaces, o simplemente 
transformando la percepción, la idea "nueva" particular del filósofo puede alterar 
el mythos y logos que ocupa su mente. El problema que plantean estos dos proce-
sos es que existe una tendencia natural de la mente humana a retorcerse para re-
conciliar una idea específica con el contexto general en el que interviene, ya sea 
minimizando esta idea específica o minimizando el conjunto del mythos y logos es-
tablecido, aún creando una barrera entre ellos para evitar conflictos. Esta última 
opción es la más común porque permite evitar, en apariencia, el trabajo de la con-
frontación; un fenómeno que explica el aspecto de "marquetería mal ensamblada" 
que presenta la mente humana, según la expresión de Montaigne. Fenómenos que 
eluden la tensión constitutiva de la mente singular. Afortunadamente, o desafortu-
nadamente, el dolor causado por la falta de coherencia o armonía de la mente, si-
milar al dolor causado por la enfermedad que expresa las disonancias del cuerpo, 
nos obliga a trabajar esta disensión o a llevar una armadura para protegernos, pa-
ra olvidar el problema con el fin de minimizar u ocultar el desacuerdo. Este olvido 
tiene toda la eficacia de un analgésico, pero también las desventajas de una droga. 
La enfermedad sigue ahí, fortaleciéndose ya que no la tratamos. Por lo tanto se tra-
ta de reconciliarse con la idea de problema. Y, si problemas hay, este es uno.

La alteridad como « el otro »

Pasemos al segundo tipo de alteridad: "el otro" en la forma de otra mente singu-
lar. En el diálogo, este último tiene una primera ventaja sobre nosotros: él es el es-
pectador de nuestro pensamiento, en lugar del actor que somos; las rupturas y di-
vergencias de nuestro propio sistema no le causan dolor a priori. A diferencia de 
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nosotros, él no sufre con nuestras inconsistencias, en todo caso no directamente, ex-
cepto a través de una especie de empatía. Por esta razón, él está mejor situado que 
nosotros para identificar los conflictos y las contradicciones que nos socavan. Aun-
que tampoco es un espíritu puro: sus respuestas y análisis se verán afectados por 
sus propios errores y virus, por sus propias insuficiencias, su propia subjetividad. 
En cualquier caso, por estar menos involucrado que nosotros en nuestro caso, pue-
de tener una mirada más distante sobre nuestro proceso de pensamiento, ventaja 
cierta para examinarnos de manera crítica y no defensiva, aunque hay que tener 
cuidado de atribuir cualquier tipo de omnipotencia a esta hecho; ya que cualquier 
perspectiva particular necesariamente adolece de debilidades y cegueras. Puede 
ser por falta de comprensión del pensamiento del otro que somos, o por temor alo-
tro, o debido a la complacencia que conlleva la falta de interés en el otro.  La em-
patía aquí resulta incluso peligrosa, ya que amenaza con engullir a dos seres en 
uno. Sea como sea, no podemos sino beneficiar de su extrañeza.

La alteridad como unidad

La tercera forma de alteridad es la unidad de discurso, la unidad de razona-
miento, su transparencia, su verdad, su coherencia interna. Postulamos aquí la pre-
sencia de un "anhipotético", según Platón, la afirmación de una hipótesis tan inevi-
table como inexpresable, unidad trascendente e interna de la que ignoramos total-
mente su naturaleza propia, aunque su presencia se impone a través de sus efectos 
sobre nuestros sentidos y nuestra comprensión. Verdad íntima del discurso. La uni-
dad no nos aparece en tanto que tal, como una entidad evidente, sino a través de 
una simple intuición, deseosa de coherencia y lógica. Punto de fuga enclavado en 
una multiplicidad de apariencias, que sin embargo guían nuestro pensamiento y 
siguen siendo una fuente permanente de experiencias cruciales, para nuestra 
mente y la de los demás, salvando nuestras mentes del oscuro y caótico abismo, de 
la multiplicidad indefinida del “Tohu va-bohu” y el caos, un caos doloroso que 
con demasiada frecuencia caracteriza los procesos del pensamiento, el nuestro y el 
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de nuestros semejantes. Las opiniones, las asociaciones de pensamientos, las sim-
ples impresiones y sentimientos,  todos ellos reinando sobre su pequeño mundo 
inmediato, rápidamente olvidados en cuanto cruzan los límites estrechos del espa-
cio y el tiempo que los unen a un territorio microscópico. Pobres y patéticos efíme-
ros que, siendo reales, tratan de mantenerse a sí mismos, débiles e indefensos, en el 
bullicio de procesos mentales desconectados, tratando de ser escuchados en vano, 
mientras que el eco permanece en silencio y desesperantemente mudo. A menos 
que resuene sobre el fondo de esta unidad misteriosa, generosa y sustancial, cual-
quier idea particular será condenada a un final prematuro y repentino, revelando 
ante toda conciencia el vacío de su existencia. El único problema aquí es precisa-
mente que esta conciencia está trágicamente ausente, o silenciosa, porque su pre-
sencia, vinculada a la unidad en cuestión, ya habría transformado radicalmente la 
puesta en escena. La unidad de nuestro discurso es pues ese muro interior, a la vez 
protección, apoyo,  tope, cuya naturaleza esencial siempre ignoramos. Es el otro 
en nosotros, el otro que, en cierto modo, está más en nosotros que  nosotros mis-
mos: el sujeto trascendental,  mala conciencia del sujeto empírico que somos en la 
vida cotidiana.

¿Qué es filosofar? 

En resumen, la actividad práctica filosófica implica confrontar la teoría con la 
alteridad, una visión con otra, la multiplicidad con la unidad. Implica el pensa-
miento bajo el modo de desdoblamiento, en el modo de diálogo, con uno mismo, 
con los demás, con el mundo, con la verdad. Hemos definido aquí tres modos para 
esta confrontación: las representaciones que tenemos del mundo, en forma narrati-
va o conceptual, "el otro" como aquel con quien puedo participar en el diálogo, y 
la unidad de pensamiento, como lógica, dialéctica o coherencia del discurso. En-
tonces, ¿qué es la filosofía cuando, cruel y arbitrariamente, le quitamos su disfraz 
pomposo, frívolo y decorativo? ¿Qué nos queda una vez que hemos desvestido a 
su ser autoritario, hinchado y demasiado serio? En otras palabras, más allá del con-
tenido cultural y específico con el que aparece, generosa y, a veces, engañosa, si po-
demos prescindir de esta apariencia, ¿qué le queda a la filosofía? A modo de res-
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puesta, propondremos la siguiente formulación, definida de manera lapidaria, que 
podrá parecer una paráfrasis triste y empobrecida de Hegel, con el fin de concen-
trarnos únicamente en la operatividad de la filosofía como productora de concep-
tos, en lugar de en su complejidad. Definiremos la actividad filosófica como una 
actividad constitutiva del yo determinada por tres operaciones: identificación, críti-
ca y conceptualización. Si aceptamos estos tres términos, al menos temporal-
mente, mientras probamos  su solidez, veamos qué significa este proceso filosófico, 
y cómo implica y requiere la otredad, para constituirse en la práctica.

Identificar

¿Cómo puede el yo que soy tomar conciencia de sí mismo, a menos que se en-
frente con el otro? Yo y el otro, mío y tuyo, se definen mutuamente. Debo conocer 
la pera para conocer la manzana, esta pera que se define como una no-manzana, 
esta pera que define la manzana. De ahí la utilidad de nombrar, para distinguir. 
Nombre propio que singulariza, nombre común que universaliza. Para identificar, 
uno debe postular y conocer la diferencia, postular y distinguir lo común. Dialécti-
ca de lo mismo y lo otro: todo es igual y distinto a todo lo demás. Nada se piensa o 
existe sin una relación con lo otro. Identificar es, por lo tanto, establecer, analizar, 
interpretar, distinguir, justificar, profundizar.

Criticar

Cualquier objeto de pensamiento, necesariamente envuelto en elecciones y ses-
gos, está sujeto, por derecho, a una actividad de crítica. En forma de sospecha, ne-
gación, cuestionamiento o comparación, a diversas formas de trabajo de pro-
blemática. Pero para someter mi idea a tal actividad, debo convertirme en otro, de-
jar de ser yo. Esta alienación o contorsión del sujeto pensante muestra una dificul-
tad inicial, que, por cierto, puede terminar convirtiéndose en una nueva naturale-
za. Para identificar, pienso lo otro, para criticar, pienso a través del otro, pienso co-
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mo lo otro; sea este otro el prójimo, el mundo o la unidad. No solo cambia el obje-
to, también el sujeto. El desdoblamiento es aún más radical, se vuelve reflexivo. Lo 
que no significa “caer” dentro  del otro. Es necesario mantener la tensión de esta 
dualidad, por ejemplo a través de la formulación de un problema, una tensión. Y 
mientras trato de pensar lo impensable, debo tener en cuenta mi incapacidad fun-
damental para escapar verdaderamente de mí mismo.

Conceptualizar

Si identificar significa pensar el otro a partir de mí, si criticar significa pen-
sarme a partir del otro, conceptualizar significa pensar en la simultaneidad de mí y 
del otro. Sin embargo, esta perspectiva eminentemente dialéctica debe desconfiar 
de sí misma, ya que por muy omnipotente que quiera ser,  también se limita nece-
sariamente a premisas específicas y definiciones particulares. Todo concepto signifi-
ca presuposiciones. Por lo tanto, un concepto debe contener en sí mismo la enun-
ciación de una problemática, problemática de la que se convierte tanto en herra-
mienta como en manifestación. Trata un problema dado desde un nuevo ángulo. 
En este sentido, el concepto es lo que permite interrogar, criticar y distinguir, lo 
que permite iluminar y construir el pensamiento. Y si el concepto aparece aquí co-
mo el paso final en el proceso de problematización, afirmemos que inaugura el dis-
curso más que lo termina. Así, el concepto de "conciencia" responde a la pregunta 
"¿Puede un saber saberse a sí mismo? y a partir de este "nombrar", se convierte en 
la posibilidad de la aparición de un nuevo discurso, de una nueva intuición. Por 
ejemplo, la idea de que la conciencia necesariamente escapa de sí misma, ese resto 
que algunas personas nombran el inconsciente.

¿Todos filósofos?

Identificar lo que es nuestro. Ser capaz de un análisis crítico de esta identidad. 
Desprender nuevos conceptos para hacerse cargo de  la tensión contradictoria que 
surge de la crítica. De una manera bastante abrupta digamos que estas tres herra-
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mientas nos permitirán enfrentar la alteridad que constituye la materia filosófica, 
materia sin la cual no sería posible hablar de práctica filosófica. Una práctica que 
consiste en entablar un diálogo con todo lo que es, con todo lo que aparece. Desde 
esta matriz, no hay una clase de seres humanos que no puedan intentar filosofar, 
en diferentes niveles, participar en una práctica filosófica. Como eco de nuestra te-
sis, convocaremos a Kant, para quien la comprensión especulativa, esta capacidad 
de juzgar que nos permite examinar las condiciones de posibilidades de la razón 
reflexiva, obedece a reglas que caen dentro del sentido común teórico. Las tres 
máximas que lo regulan son, por un lado, pensar por uno mismo, por otro lado, 
pensar poniéndose en el lugar del otro, por ejemplo, sobre la base de las antino-
mias que estructuran las oposiciones del pensamiento, y finalmente estar en ar-
monía con uno mismo. Así es como vinculamos nuestro juicio con la razón huma-
na entera, evitando así la ilusión resultante de condiciones subjetivas y particulares 
que fácilmente pueden considerarse objetivas, ilusión que ejercería una influencia 
nefasta sobre el juicio. Se puede entrever en esta perspectiva una transposición di-
recta a nuestra concepción de la práctica filosófica.
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L A  C O N S U LT A  F I L O S Ó F I C A  

LA CONSULTA 
FILOSÓFICA 

LOS PRINCIPIOS

Naturalismo filosófico

Desde hace ya algunos años, parece que sopla un viento fresco sobre la filo-
sofía. Su objetivo, aunque se presenta bajo diversas formas, consiste en que la filo-
sofía salga de su marco puramente universitario y escolar, donde la perspectiva 
histórica sigue siendo el enfoque principal. Esta tendencia ha sido recibida y apre-
ciada de formas diferentes: para unos, encarna una oxigenación necesaria, mien-
tras que para otros, no es más que una vulgar y banal traición, digna de una época 
mediocre. Entre algunas de estas “novedades” filosóficas ha surgido la idea de que 
la filosofía no se limita exclusivamente a la erudición y al discurso, sino que consti-
tuye también una práctica. En realidad, esta perspectiva no es realmente nueva, 
en la medida en que ésta representa un retorno a las preocupaciones originales, a 
esa búsqueda de sabiduría que engloba la misma noción de filosofía; dimensión 
que ha permanecido relativamente oculta durante muchos siglos por la faceta más 
“académica” de la filosofía.

Sin embargo, y a pesar de este revival, los profundos cambios culturales, psi-
cológicos y sociológicos que separan nuestra época de, por ejemplo, la Grecia clási-
ca, alteran radicalmente los datos del problema. La philosophia perennis se ve así 
obligada a rendir cuentas a la historia, y su inmortalidad difícilmente puede sus-
traerse a la finitud de las sociedades que formulan sus problemáticas. Igualmente, 
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la práctica filosófica -como las doctrinas filosóficas- debe elaborar las articulacio-
nes que correspondan a su tiempo y a su época en función de las circunstancias 
que generen esta matriz momentánea, incluso si después de todo no parece apenas 
posible evitar salirse de, o superar, el limitado número de “grandes problemas” 
que, desde el principio de los tiempos, constituyen la matriz de toda reflexión de 
tipo filosófico, independientemente de la forma exterior que adopten estas articula-
ciones.

El naturalismo filosófico que nosotros evocamos aquí se encuentra en el mismo 
centro del debate, en cuanto que critica la especificidad de la filosofía en su ámbito 
histórico y geográfico. Este naturalismo filosófico presupone que el surgimiento de 
la filosofía no constituye un acontecimiento particular, puesto que su sustancia viva 
se esconde en el interior del corazón del hombre y de su espíritu, incluso si, a seme-
janza de toda ciencia o conocimiento, ciertos momentos y ciertos lugares parecen 
más determinantes, más explícitos, más favorables o más cruciales que otros. Co-
mo seres humanos, compartimos un mundo común (a pesar de la infinidad de las 
representaciones que cada uno de nosotros experimentamos) y una misma condi-
ción -o naturaleza- (a pesar del relativismo cultural e individual que nos rodea), 
por lo que deberíamos ser capaces de encontrar, al menos de manera embrionaria, 
un número determinado de arquetipos intelectuales que constituyesen el armazón 
de la historia del pensamiento. Si después de todo, la fuerza de una idea descansa 
sobre su operatividad y su universalidad, cada una de esas “ideas fuerza” debería 
poder encontrarse en cada uno de nosotros. ¿Acaso no es ésa la idea misma de la 
reminiscencia platónica, aunque formulada en otros términos y desde otra perspec-
tiva? La práctica filosófica se convierte entonces en una actividad que permite des-
cubrir el “mundo de las ideas” que habitamos, de la misma forma en que la prácti-
ca artística nos descubre el “mundo de las formas” que habitamos, en función de 
nuestras posibilidades, sin necesidad de que tengamos que ser un Kant o un Rem-
brandt.

La doble exigencia
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Con el fin de comprender mejor el proceso que aquí nos ocupa, debemos distin-
guir dos prejuicios muy frecuentes. El primero consiste en creer que la filosofía, y 
por lo tanto la discusión filosófica, está reservada a una elite; y lo mismo sucedería 
con la orientación filosófica. El segundo prejuicio, a diferencia del primero -y su 
perfecto complemento natural-, consiste en pensar que la filosofía no está reserva-
da a una elite de sabios, de lo que deducimos una conclusión previsible: la consul-
ta filosófica no puede ser filosófica, puesto que está abierta a todo el mundo. Estos 
dos prejuicios expresan una sola fractura: lo que debemos hacer es intentar de-
mostrar simultáneamente que (1) la práctica filosófica está abierta a todo el mundo 
y que, al mismo tiempo, (2) conlleva una cierta exigencia que la distingue de la sim-
ple discusión. Asimismo, será necesario que diferenciemos nuestra actividad de la 
práctica psicológica o psiquiátrica con la que, seguramente, serán confundidas.

Los primeros pasos

“¿Por qué estás aquí?”. Esta pregunta inicial se nos impone como la primera, la 
más natural, aquélla que permanentemente debemos plantearle a cualquier perso-
na. Es una verdadera lástima que todo profesor encargado de impartir un curso de 
introducción a la filosofía no comience con este tipo de preguntas aparentemente 
inocentes. A través de este simple ejercicio, el alumno, habituado con los años a la 
rutina escolar, comprenderá de inmediato la peculiaridad de esa extraña disciplina 
que incluso cuestiona sus evidencias más escandalosas. La dificultad real de respon-
der a este tipo de preguntas y el largo abanico de posibles respuestas harán estallar 
rápidamente la insignificante apariencia de la pregunta. De lo que se trata, pues, 
es de no contentarse con uno de esos esbozos de respuesta que suelen brotar de 
nuestros labios en un primer momento con el propósito de evitar cualquier tipo de 
pensamiento riguroso.

Durante la consulta filosófica, un gran número de “primeras respuestas” suelen 
ser del tipo de: “porque yo no conozco qué es eso de la filosofía”, “porque me inte-
resa la filosofía y me gustaría saber más de ella”, o incluso “porque me gustaría sa-
ber qué es lo que dice la filosofía -o el filósofo- a propósito de…”. A veces se trata 
de cuestiones más directas: “Porque me planteo el problema de…”, “Porque me 

40



pregunto si…” El proceso de interrogación debe comenzar cuanto antes para reve-
lar los pre-supuestos no admitidos en esos esbozos de respuesta, o incluso en estas 
no-respuestas. 

Este proceso provocará la aparición de determinadas ideas del sujeto (es decir, 
de la persona comprometida en el proceso de cuestionamiento) a propósito de la 
filosofía o de otro tema que se aborde, en las que será necesario que éste adopte 
una determinada postura, es decir en una determinación conceptual. No porque 
sea necesario conocer “el fondo” traumático de su pensamiento, contrariamente al 
psicoanálisis, si no que se trata de que se arriesgue a ofrecer una hipótesis que pue-
da ser objeto de trabajo, sin atribuirle ningún valor intangible o fundamental.

Se trata de comprometerse y de distanciarse, a la vez. Esa distancia es impor-
tante, por dos razones que forman la base de nuestro trabajo. (1) La primera razón 
se encuentra en que la verdad no se manifiesta necesariamente bajo la cobertura 
de la sinceridad o de una convicción subjetiva, y hasta puede que incluso se le 
oponga radicalmente; oposición similar al principio según el cual el deseo o el te-
mor, esos motores de la existencia,  se oponen frecuentemente a la razón. Desde 
este punto de vista, poco importa que el sujeto se adhiera a la idea que está expre-
sando. “No estoy seguro de esto que digo (o de esto que acabo de decir)”, se escu-
cha con frecuencia. Pero, ¿de qué querría uno estar seguro? ¿No es acaso esta in-
certidumbre precisamente aquello que nos permitirá poner a prueba nuestras 
ideas, mientras que la certeza impediría desencadenar el proceso posterior? (2) La 
segunda razón, cerca de la primera, descansa en el hecho de que debe producirse 
una cierta distancia necesaria para desarrollar un trabajo reflexivo y sólido, como 
condición indispensable para conseguir la conceptualización que nosotros desea-
mos inducir. Dos condiciones que en ningún caso habrán de impedir que el sujeto 
se arriesgue a dar ideas precisas; al contrario, deberían posibilitar que éste sea ca-
paz de hacerlo aún más libremente. El científico discutirá más fácilmente aquellas 
ideas sobre las que su “ego” no esté inextricablemente comprometido, por mucho 
que una idea le guste o la admita más que otras.

“¿Por qué está Ud. aquí?” es como preguntar “¿Cuál es el problema que le trae 
aquí?”, “¿Cuál es la pregunta que le inquieta?”, es decir enunciar lo que motiva el 
encuentro, aunque esa motivación no esté clara o sea poco consciente en un pri-
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mer momento. Hay que hacer un primer trabajo de identificación. Una vez que la 
hipótesis se haya expresado y desarrollado en cierta medida (directamente o gra-
cias a las preguntas), el orientador filosófico propondrá una reformulación de 
aquello que ha escuchado. Generalmente, el sujeto expresará un cierto rechazo ini-
cial -o una tibia acogida- de la reformulación propuesta: “Eso no es lo que yo he 
dicho. Eso no es lo que yo quería decir”. Se le propondrá, entonces, (1) analizar 
aquello que no le gusta de la reformulación que ha escuchado o (2) rectificar su 
propio discurso. Sin embargo, el sujeto deberá antes precisar si la reformulación 
(a) ha traicionado su discurso cambiando la naturaleza de su contenido (cosa que 
puede ser posible, puesto que el orientador filosófico no es perfecto), o si (b) ésta le 
ha traicionado, al revelar claramente aquello que el sujeto no deseaba ver ni admi-
tir de sus propias palabras. Se percibe aquí el enorme problema filosófico que plan-
tea el diálogo con “el otro”: en la medida en que se acepta el difícil ejercicio de 
“medir” y “pesar” las palabras, el que escucha se convierte en un espejo despiada-
do que nos devuelve nuestro reflejo con dureza. La aparición del eco es siempre 
un riesgo, cuyo alcance siempre infravaloramos. La objetivación de nuestro fuero 
interno, hecha posible por la palabra, es una dolorosa puesta a prueba de nuestro 
ser.

Cuando lo que inicialmente ha sido expresado no es susceptible de reformula-
ción, por confusión o por falta de claridad, el orientador filosófico deberá pedirle 
al sujeto que repita aquello que ha dicho, o que lo exprese de otra forma. Si la ex-
plicación ofrecida a continuación es demasiado larga o se convierte en un pretexto 
para desahogarse en exceso (construyendo un discurso de tipo asociativo e incon-
trolado), el orientador filosófico interrumpirá al sujeto con frases de este tipo: “No 
estoy seguro de comprender adónde quiere usted ir. No entiendo exactamente el 
sentido de sus palabras”. Podrá entonces proponer el siguiente ejercicio: “Dígame 
en una sola frase aquello que le parezca esencial de lo que acaba de referirme. Si 
usted no tuviese más que una única frase con la que poder expresarse sobre este 
asunto, ¿Cuál sería?”. El sujeto expresará su dificultad con este ejercicio de “brevi-
locuencia”, puesto que acaba de manifestar su imposibilidad de formular un dis-
curso claro y conciso. Es gracias a la constatación de esta dificultad cuando verda-
deramente se inicia la adquisición de la conciencia vinculada al filosofar.
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Anagogía y discriminación

Una vez clarificada la hipótesis de partida, en relación a la naturaleza del filoso-
far que lleva al sujeto a la consulta, o sobre otro tema que le preocupe, se trata aho-
ra de iniciar el “proceso anagógico” descrito en las obras de Platón. Los elementos 
esenciales están compuestos por eso que nosotros denominaremos, por un lado, 
“el origen”, y por otro, “la discriminación”. Platón lo llama también la “purifica-
ción” del pensamiento. Comenzaremos por pedirle al sujeto que nos proporcione 
alguna razón de su hipótesis, que nos justifique su elección. Ya sea a través de (1) la 
petición por el origen: “¿Por qué se ha decantado por esta formulación?”, “¿Cuál 
es el interés de esta idea?”. O a través de (2) la discriminación: “¿Cuál es el más im-
portante de todos los términos utilizados?” “¿Cuál es la palabra clave de su 
frase?”. En esta parte de la consulta se podrá combinar por turnos cada uno de es-
tos instrumentos. El sujeto intentará con frecuencia escabullirse de esta etapa de la 
discusión, refugiándose en el relativismo de la circunstancia o en la multiplicidad 
indiferenciada. “Depende… […] Hay muchas razones […] Todas las palabras o 
las ideas son importantes”, nos replicará. El hecho de elegir, de obligar a “vectori-
zar” el pensamiento, a decantarse por una de las opciones, nos permite fundamen-
talmente identificar cuáles son las fijaciones, los “anclajes” conceptuales, las cons-
tantes y los pre-supuestos que se repiten, para posteriormente ponerlos a prueba y 
cuestionarlos. Porque después de bastantes etapas de “proceso anagógico” (origen 
y discriminación), aparece una especie de trama que pone al descubierto los funda-
mentos y las articulaciones centrales de un determinada forma de pensar. Al mis-
mo tiempo, a través de la jerarquización asumida por el sujeto, se produce una dra-
matización de los términos y de los conceptos que conseguirá que las palabras sal-
gan de su totalidad indiferenciada, de ese “efecto masa” que difumina las singulari-
dades. Al separar las ideas unas de las otras, el sujeto será más consciente de cuáles 
son los “operadores conceptuales” con los que discrimina. Así mismo se trata de 
resistir a la tentación de las clásicas excusas de la confusión, como la de la “comple-
jidad”, el “matiz”, y otras justificaciones del discurso indeterminado y sin fin. 
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El orientador filosófico adquiere, pues, en esta fase un papel esencial, que con-
siste en obligar a elegir, así como en subrayar aquello que ha sido dicho, para que 
las elecciones realizadas y sus implicaciones no pasen desapercibidas. Podrá inclu-
so insistir, pidiendo al sujeto que asuma las elecciones que acaba de expresar, que 
se reconozca en esas determinaciones. Sin embargo, deberá evitar hacer cualquier 
comentario sobre lo elegido pero sí deberá plantear preguntas complementarias si 
entrevé algún tipo de problema o de incoherencia en el discurso que acaba de ser 
articulado. Lo importante de esta parte del ejercicio consiste en conducir al sujeto 
para que evalúe libremente las implicaciones de sus posicionamientos, para que en-
trevea aquello que su pensamiento oculta y a través de ello trabajar el propio 
pensamiento. Este proceso lentamente le irá despojando de la ilusión que alimen-
tan las impresiones de evidencia y de falsa neutralidad; propedéutica necesaria pa-
ra la elaboración de una perspectiva crítica con respecto a la opinión en general y 
a la suya propia.

Pensar lo impensable

Una vez identificado un anclaje particular, es el momento indicado de pensar 
la posición contraria. Se trata del ejercicio que nosotros denominamos como “pen-
sar lo impensable”. Sea cuál sea el anclaje o la temática particular que el sujeto 
haya identificado como central en su reflexión, nosotros le pediremos que formule 
y desarrolle la hipótesis contraria: “¿Cuál sería la hipótesis crítica que usted formu-
laría en contra de su hipótesis inicial? ¿Cuál es la objeción más consistente que us-
ted conoce o que puede imaginar en relación a la tesis que tanto aprecia? ¿Cuáles 
son los límites de su idea?”. El amor, la libertad, la felicidad, el cuerpo o cualquier 
otro tema constituyen el fundamento o la referencia privilegiada…En la mayor 
parte de los casos, el sujeto se sentirá incapaz de efectuar un giro intelectual de 
este tipo. Pensar una “imposibilidad” de tal calibre le parecerá como precipitarse 
en el abismo. Algunas veces oiremos el grito desesperado de protesta: “¡No quie-
ro!”.

Este momento de crispación sirve sobre todo para que el sujeto sea consciente 
de su condicionamiento psicológico y conceptual. Al invitarle a “pensar lo impen-
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sable”, se le está invitando a analizar, a comparar y sobre todo a deliberar, en lu-
gar de dar por supuesta e irrefutable esta o aquella hipótesis de su funcionamiento 
intelectual y existencial. El sujeto toma conciencia entonces de las rigideces que 
conforman su pensamiento sin que él mismo se dé cuenta. “¡Pero, entonces, ya no 
podré creer en nada!”, exclamará compungido. Sí, pero sólo mientras dure el ejer-
cicio, es decir durante una hora aproximadamente, se preguntará si la hipótesis 
contraria, si esta “creencia” contraria, tiene alguna posibilidad de ser cierta. Aho-
ra bien, una vez que el sujeto admite esta hipótesis contraria, se da cuenta, sor-
prendentemente, de que tiene mucho más sentido del que en un principio pensaba 
y de que, en cualquier caso, la nueva hipótesis aclara de manera interesante su 
hipótesis de partida, consiguiendo de esta forma ser más consciente de su naturale-
za y de sus límites. Esta experiencia permitirá que el sujeto pueda contemplar -y 
casi tocar con los dedos- la dimensión liberadora del pensamiento, en la medida 
en la que le permite 

(1) cuestionar las ideas a las que se “aferra” inconscientemente, 

(2) distanciarse de sí mismo, 

(3) analizar los esquemas de pensamiento -en cuanto a la forma y al fondo- y 

(4) conceptualizar sus propios problemas existenciales.

Subir al primer piso

A modo de conclusión, se le pedirá al sujeto que recapitule los pasajes más im-
portantes de la discusión, con el propósito de contemplarlos nuevamente y de resu-
mir los momentos más intensos y significativos. Esto se conseguirá bajo la forma 
de un repaso al conjunto del ejercicio. “¿Qué ha sucedido aquí?”. Esta última 
parte de la entrevista se denomina también “subir al primer piso”: análisis concep-
tual en oposición al experimentado en “la planta baja”. Desde esta perspectiva ele-
vada, el desafío consiste en que el sujeto se contemple a sí mismo actuando, en que 
analice el desarrollo del ejercicio, en que evalúe las situaciones, en que salga del al-
boroto de la acción y del hilo de la narración para captar los elementos esenciales 
de la consulta filosófica y los puntos de inflexión del diálogo. El sujeto se implica 
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así en un meta discurso a propósito de las vacilaciones y tanteos de su propio 
pensamiento. Este momento es crucial, porque es el lugar de la concienciación del 
doble funcionamiento (dentro/fuera) de la mente humana, intrínsecamente unido 
a la práctica filosófica. Se permite así el surgimiento de esta perspectiva hacia el in-
finito que posibilitará que el sujeto acceda a una visión dialéctica de su propio ser 
y alcance la autonomía de su pensamiento.

¿Es esto verdaderamente filosófico?

¿Qué buscamos conseguir con estos ejercicios? ¿En qué sentido son filosóficos? 
¿Cómo se distingue una consulta filosófica de la consulta psicoanalítica? Tal como 
ha sido indicado con anterioridad, existen tres criterios específicos que particulari-
zan este tipo de práctica filosófica: identificación, crítica y conceptualización. 
(Mencionaremos también otro criterio importante: la toma de distancia, que sin 
embargo nosotros no consideramos como un cuarto elemento, porque está ya im-
plícitamente contenido en los otros tres). En cierta medida, esta triple exigencia re-
sume con bastante exactitud los mismos requisitos que se le exigen a una diserta-
ción escolar. En una disertación, a partir de un tema previamente dado, el alumno 
debe expresar algunas ideas, ponerlas a prueba y formular alguna problemática ge-
neral, con o sin la ayuda de los autores consagrados. La única diferencia impor-
tante recae sobre la elección del asunto a tratar: aquí, el sujeto es su propio objeto 
de estudio, lo que incrementa la dimensión existencial de la reflexión y convierte el 
tratamiento filosófico de este tema en algo aún más delicado.

La objeción sobre el aspecto “psicologizante” del ejercicio no puede descar-
tarse con demasiada rapidez. Por un lado, porque la tendencia del sujeto a desaho-
garse sin ninguna moderación sobre sus experiencias y sentimientos -frente a un 
interlocutor único que se consagra a escucharle- es muy grande, sobre todo si 
aquel ya ha tomado parte en consultas de tipo psicológico. El sujeto se sentirá, por 
otra parte, frustrado (1) al verse  interrumpido continuamente, (2) al tener que emi-
tir juicios críticos sobre sus propias ideas, (3) al tener que discriminar entre sus di-
versas proposiciones, (4) al verse privado de “complejidad”, etc. Demasiadas obli-
gaciones que forman parte, sin embargo, del juego, de sus exigencias filosóficas. 
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Por otro lado, porque por diversas razones, la filosofía tiende a ignorar la subjetivi-
dad individual para consagrarse sobre todo a lo universal abstracto, a las nociones 
desencarnadas. Una especie de pudor extremo, y hasta de puritanismo, lleva al 
profesional de la filosofía a temer la opinión hasta el punto de quererla ignorar, en 
lugar de considerarla como el punto de partida de todo filosofar; sea esta opinión 
la del común de los mortales o la del especialista, que a su vez no es menos víctima 
de esta “enfermiza” y funesta opinión, por muy docta opinión que sea.

La naturaleza filosófica de nuestro proceso consiste en primer lugar en identifi-
car en el sujeto, a través de sus opiniones, los presupuestos, no explicitados, a par-
tir de los cuales funciona, lo que permite definir y profundizar el o los puntos de 
partida. En segundo lugar, sirve para tener en cuenta la hipótesis contraria a estos 
presupuestos, con el fin de transformarlos de indiscutibles postulados en simples 
hipótesis. En tercer lugar, articular a través de conceptos identificados y formula-
dos las problemáticas generadas. En esta última etapa -o incluso antes si vemos la 
utilidad-  el filósofo practico podrá utilizar las problemáticas “clásicas”, propias de 
un autor determinado, con el fin de valorar o identificar mejor este o aquel aspec-
to que surjan en el transcurso de la consulta.

Es bastante improbable que un único individuo pueda reproducir en sí mismo 
toda la historia de la filosofía, y mucho menos la de las matemáticas o la de la len-
gua. Pero seguramente nos encontraremos y reconoceremos problemáticas filosófi-
cas clásicas. Además, ¿por qué deberíamos hacer caso omiso del pasado? No so-
mos más que enanos a hombros de gigantes. Y en ese sentido ¿habría que conten-
tarse con contemplar admirados las proezas de los atletas,  alegando que nosotros 
somos más bien lentos, torpes o hasta discapacitados? ¿Deberíamos contentarnos 
entonces con ir al Museo del Prado y renunciar a pintar, con el pretexto de que 
nuestras manos no tienen la agilidad de los que sí están inspirados? ¿Sería esto una 
falta de respeto a los “grandes” o más bien un deseo de emulación? ¿No sería más 
bien como honrarles, tanto o más como cuando se les admira y se les cita? A fin de 
cuentas, ¿no nos exhortaron la mayoría de ellos a que pensásemos por nosotros 
mismos?
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LAS DIFICULTADES

Nuestra metodología se inspira principalmente en la mayéutica socrática en la 
que el filósofo pregunta a su interlocutor, le invita a identificar lo que se cuece en 
su discurso, a que proceda a conceptualizarlo, distinguiendo términos clave, con el 
fin de hacerlos operativos, así como a problematizarlo a través de una perspectiva 
crítica y a universalizar las implicaciones. Pero también se inspira en la dialéctica 
hegeliana. Precisemos, a título comparativo, que esta práctica invita al sujeto a ale-
jarse de los simplemente sentido para permitirle un análisis racional de su palabra 
y de sí mismo, condición sine qua non para deliberar sobre cuestiones cognitivas y 
existenciales que, para empezar, habría que tratar de hacer explícitas. El desarrai-
go, con respecto a uno mismo, que supone esta actividad, poco natural (por ello se 
hace necesaria la asistencia de una persona formada al efecto), plantea un cierto 
número de dificultades que intentaremos analizar. 

Las frustraciones

Más allá del interés específico para el ejercicio filosófico, el sentimiento negati-
vo predominante y que con mayor frecuencia manifiesta el sujeto, tanto durante 
las consultas filosóficas como en el transcurso de los talleres filosóficos, es el senti-
miento de frustración. 

En primer lugar, la frustración de la interrupción: el diálogo filosófico no es el 
lugar apropiado para el desahogo o para la charla informal, así que cuando el suje-
to se extienda con un discurso excesivamente largo e incomprensible, que resulte 
fuera de lugar,  o aquél que se despliegue ignorando a su interlocutor, deberá ser 
interrumpido. Es decir, todo discurso que no sirva directamente para el diálogo y 
que ignore las preguntas, no tiene lugar en el contexto del ejercicio. 
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En segundo lugar, la frustración ligada a la severidad: se trata más de analizar 
la palabra que de emitirla, y todo aquello que nosotros digamos podrá ser utiliza-
do en “nuestra contra”. 

En tercer lugar, la frustración de la lentitud: No hay que provocar el atropello 
de palabras ni su acumulación per se, no hay que temer los silencios prolongados o 
la necesidad de detenerse sobre una palabra dada, con el fin de aprehender plena-
mente la sustancia del discurso, en un doble sentido: capturar y sospechar.

En cuarto lugar, la frustración de la traición, en un doble sentido: (a) traición 
por parte de nuestras propias palabras, que revelan aquello que no quisiéramos de-
cir ni saber, y (b) traición por parte de nuestras propias palabras, por no expresar 
aquello que nosotros querríamos decir.

En quinto lugar, la frustración de nuestro ser: por no ser aquello que nosotros 
queremos ser, por no ser lo que nosotros creemos ser, por vernos desposeídos de 
las verdades ilusorias que mantenemos, conscientemente o no, incluso desde hace 
mucho tiempo, sobre nosotros mismos, nuestra existencia y nuestro intelecto.

Esta frustración múltiple, sentida a veces como una pesada carga, no es siem-
pre expresada claramente por el sujeto. Si éste es de temperamento emotivo, o bas-
tante susceptible, o poco inclinado al análisis, no dudara en señalar censura y opre-
sión. “Usted no me deja hablar”, exclamará indignado, a pesar de los largos silen-
cios que periódicamente salpican su discurso y a pesar de que, a veces, le resulta 
muy difícil encontrarse a sí mismo sin ayuda externa. O incluso replicará: “Usted 
quiere hacerme decir aquello que usted quiere”, a pesar el sujeto puede responder 
lo que desee a las preguntas que se le vayan formulando, con el único riesgo, eso 
sí, de desencadenar nuevas preguntas. Preguntas comprometedoras, en particular 
si su respuesta no es coherente con la pregunta. Es verdad que algunas preguntas 
con cerradas, determinadas, con el fin de que el consultante se comprometa, le 
obligamos a clarificar y esa exigencia será vista, por una mente nerviosa, como 
una tentativa de manipulación. Inicialmente, la frustración se expresa a menudo 
como una pura emoción, como un reproche, no obstante al verbalizarse, se con-
vierte ella misma en objeto, permitiendo al sujeto que la expresa convertirla en ob-
jeto de su reflexión, y le permite tomar conciencia de sí mismo como un personaje 
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exterior. A partir de esta constatación, es capaz de reflexionar, de analizarse a tra-
vés de esta prueba, de comprender mejor su funcionamiento intelectual, y poder, 
por lo tanto, intervenir sobre sí mismo, tanto sobre su ser como sobre su pensa-
miento. El paso por estos momentos de fuerte contenido psicológico es difícil-
mente evitable, pero deberá realizarse sin detenerse excesivamente en él, puesto 
que de lo que aquí se trata es de pasar rápidamente a la etapa cognitiva  posterior 
mediante el uso de la perspectiva crítica, con el fin de definir una problemática 
concreta y sus elementos clave.

Nuestra hipótesis de trabajo consiste precisamente en identificar ciertos elemen-
tos que conforman la subjetividad, aquellos fragmentos que denominaremos como 
opiniones -opiniones intelectuales y opiniones emocionales- con el fin de ir a la 
contra y de poder hacer una experiencia de “otro” pensamiento. Sin este proceso, 
¿Cómo sería posible salir voluntaria y conscientemente del condicionamiento y de 
la predeterminación? ¿Cómo emerger de lo patológico y de lo puramente sentido? 
Nos puede suceder que el sujeto no tenga la capacidad suficiente de llevar a cabo 
por sí mismo este trabajo, o incluso ni siquiera la posibilidad de considerarlo, por 
falta de distanciamiento, por falta de autonomía, por inseguridad o a causa de 
cualquier tipo de angustia, en cuyo caso nosotros no podremos trabajar con él. Así 
como la práctica de un deporte exige unas disposiciones físicas mínimas, la prácti-
ca de la filosofía, con sus dificultades y sus exigencias, necesita de unas disposicio-
nes psicológicas mínimas, sin las cuales no se puede trabajar.

El ejercicio debe practicarse con un mínimo de serenidad. Para ello deberán 
promoverse las condiciones previas necesarias para que ésta se produzca, puesto 
que una fragilidad o susceptibilidad excesiva impediría el adecuado desarrollo del 
proceso. Debido a la manera en que se define nuestro trabajo, no es de nuestra 
competencia la búsqueda de las causas de esas carencias y sí lo es para un psicólo-
go o un psiquiatra. Limitándonos estrictamente a nuestra función, no podremos ir 
a las raíces del problema, únicamente constatarlo y considerar consecuencias. Si 
no nos parece que el sujeto vaya a poder realizar el trabajo, aunque él sienta, por 
el contrario, la necesidad de reflexionar sobre sí mismo, le sugeriremos que en su 
lugar se dirija hacia otras consultas de tipo psicológico, o hacia otro tipo de prácti-
cas filosóficas menos exigentes. Para concluir, con respecto a lo que nos concierne, 
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mientras el paso por lo psicológico se mantenga dentro de unos límites, no hay por 
qué evitarlo. La subjetividad no tiene porque convertirse en un espantapájaros, 
por mucho que una cierta concepción filosófica, de tipo académico, considera esta 
realidad individual como una obstrucción al hecho de filosofar. El filósofo más for-
mal y pusilánime  teme que al acercarse a esta subjetividad, pueda perderse la dis-
tancia que toda actividad filosófica necesariamente requiere, mientras que nuestra 
opción es hacerla emerger. En esta subjetividad, el ser se revela, aunque sea de ma-
nera menos consciente y razonable.

La palabra como pretexto

Uno de los aspectos de nuestra práctica que plantea más problemas al sujeto es 
la peculiar relación con la propia palabra que nosotros proponemos. En efecto, 
por una parte, (1) le pedimos que sacralice la palabra, puesto que nos dedicamos 
(ambos) a sopesar minuciosamente el menor término utilizado, y a profundizar 
(juntos) en el interior de las expresiones utilizadas y de los argumentos esgrimidos, 
hasta el punto de dejarlos a veces irreconocibles incluso para su propio autor. Lo 
que le llevará a exclamar que su palabra ha sido manipulada.  Y por otra parte, (2) 
le pedimos que desacralice su discurso, ya que el conjunto de este ejercicio no se 
compone más que de palabras y poco importa la sinceridad o la verdad de lo que 
el sujeto vaya diciendo: se trata simplemente de jugar con las ideas, sin que sea ne-
cesario, sin embargo, que el sujeto se adhiera a lo que haya dicho. Solamente nos 
interesa la coherencia, los ecos que las palabras producen entre ellas, la silueta 
mental que lenta y imperceptiblemente se desprende de lo que dicen. Le pedimos 
al sujeto de forma simultánea dos cosas: (1) que juegue a un simple juego, lo que 
implica una distanciación con relación a aquello que se concibe como “lo real”, y 
al mismo tiempo, (2) que juegue con las palabras de la forma más seria y rigurosa 
que pueda, con la mayor aplicación, exigiéndole un esfuerzo mayor que el habi-
tual para construir su discurso.

La verdad avanza así bajo una máscara. No se trata de la verdad de la inten-
ción, ni la de la sinceridad o de la convicción, se trata de la verdad de la exigencia 
del pensamiento. Esta exigencia que obliga al sujeto a hacer elecciones, a asumir 
las contradicciones que van surgiendo a medida que trabaja el torrente confuso de 
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sus palabras, a observar lo que está pasando, a costa de producir fuertes cambios 
en el diálogo, a costa de que rechace ver la verdad y obrar en consecuencia, a cos-
ta de quedarse mudo ante las múltiples grietas que anuncian los más grandes abis-
mos, las fracturas del yo, la perplejidad del descubrimiento de nuestro auténtico 
ser. Ninguna otra cualidad es tan necesaria en el orientador filosófico -e incluso po-
co a poco en el sujeto- que ésta, propia más bien de un policía o de un detective; y 
como ellos, deberá acechar sobre el sujeto para buscar el más mínimo fallo en su 
discurso o en su comportamiento, inquiriéndole para que rinda cuentas de cada 
acto, de cada lugar y de cada instante.

En efecto, podemos frustrarnos ante la extraña transformación que va adqui-
riendo la discusión, que responde a la prerrogativa del cuestionador, al poder inne-
gable que detenta y que debe asumir, y que también podrá incluir una cierta falta 
de neutralidad, a pesar de los esfuerzos que despliegue en ese sentido. Por supues-
to, el sujeto puede también “extraviarse” en el análisis y en las ideas que expone, 
influenciadas por las preguntas a las que se ve sometido, movido ciegamente por 
las convicciones que él desea defender, guiado por las opciones por las que se ha 
ido decantando y sobre las que es muy probable que sea incapaz de reflexionar. Se 
producirán interpretaciones erróneas de todo tipo. Poco importan estos errores, 
aparentes o pretendidos. Lo que verdaderamente cuenta para el sujeto es permane-
cer alerta, analizar y observar, y tomar conciencia de lo que está sucediendo; su 
modo de reaccionar, su tratamiento del problema, su manera de reaccionar, sus 
ideas que emergen, la relación consigo mismo y con el ejercicio, etc. Todo esto no 
es más que un pretexto para el análisis y la conceptualización. O dicho de otra for-
ma, aquí no tiene sentido equivocarse. Se trata fundamentalmente de jugar el jue-
go, ejercitarse, poner a funcionar el pensamiento. Sólo cuenta ver y no ver, la con-
sciencia y la inconsciencia. No existen las respuestas correctas ni las incorrectas, 
puesto que lo que se trata es de contemplar las respuestas, y si existe algún tipo de 
engaño, será únicamente en el sentido de la falta de fidelidad a la palabra consigo 
misma, no en la relación con una verdad distante escrita de antemano sobre el cie-
lo estrellado o en los sótanos del inconsciente. No obstante,  esa fidelidad es sin du-
da alguna una verdad más terrible e implacable que la otra, pues no permite 
ningún tipo de desviación. Lo único que cabe es la obcecación.
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Dolor y anestesia epidural

El sujeto es consciente rápidamente de lo que está en juego en este ejercicio. Al-
go parecido al pánico puede extenderse con cierta prontitud. Por esta razón, es im-
portante que establezcamos diversos tipos de “anestesia epidural” para conseguir 
un “parto” menos doloroso.

En primer lugar, lo más importante, lo más difícil y lo más indispensable es la 
sensibilidad del filósofo que debe estar preparado para determinar cuándo es apro-
piado insistir en el proceso de interrogación o si es el momento de proponer algo 
en lugar de preguntar, cuándo es hora de utilizar el tono más exigente o si corres-
ponde uno más suave. Esta valoración no es fácil de realizar, porque es fácil de-
jarse llevar por el “calor del momento”, por nuestros propios deseos e inclinacio-
nes personales, esos que buscan llegar hasta el final, que desean llegar cuanto an-
tes a un lugar determinado, o esos deseos asociados también con la fatiga y con la 
desesperación.

En segundo lugar, el uso del humor y de la risa, vinculados a la dimensión lúdi-
ca del ejercicio, inducen a un dejarse llevar, a ceder, que permite al individuo li-
berarse de sí mismo, propiciándose la posibilidad de que pueda salir de su drama 
existencial y de que pueda observar sin dolor lo irrisorio de ciertas posiciones en 
las que se queda enganchado, a veces de forma casi ridícula, cuando no en una fla-
grante contradicción consigo mismo.

En tercer lugar, el uso del desdoblamiento, que permite al sujeto salir de sí mis-
mo y considerarse como una tercera persona. Cuando el análisis de su propio dis-
curso atraviesa un momento delicado, o cuando se tropieza con un asunto excesi-
vamente difícil de asumir, es muy útil e interesante trasladar el caso que se está es-
tudiando a una tercera persona, invitando al sujeto a visualizar una película, imagi-
nar una ficción, o escuchar una historia con forma de fábula. “Supongamos que 
usted leyese una historia o escuchara que…”, “supongamos que se encuentra con 
alguien, y que todo lo que sabe de él es que…”. Este simple efecto de narración 
permite que el sujeto olvide, o al menos relativice, sus intenciones, sus deseos, su 
voluntad, sus ilusiones y desengaños, debido al hecho de implicar solamente la pa-

53



labra tal como surge durante la discusión, y permitiendo que el propio discurso 
efectúe sus propias revelaciones, sin escamotear las palabras por sospechosas, por 
insuficientes o por traidoras. 

En cuarto lugar, el uso de la conceptualización y de la abstracción. Cuando uni-
versalizamos aquello que tiende a ser percibido exclusivamente como un dilema o 
un problema personal, cuando lo problematizamos y le damos una dimensión dia-
léctica, el dolor se atenúa, a medida que la actividad intelectual se pone en mar-
cha. La actividad filosófica es por sí misma una especie de sofrología, una “consola-
ción”, y así es como fue considerada por los autores clásicos como Boecio, Séneca, 
Epicuro, o más recientemente Montaigne; como una especie de bálsamo que nos 
permite contemplar mejor el sufrimiento intrínsecamente asociado a la existencia 
humana, en particular la nuestra.

EJERCICIOS

Establecer relaciones

Algunos ejercicios suplementarios se muestran también muy útiles durante el 
proceso de reflexión. Por ejemplo, el ejercicio del vínculo, que permite que el dis-
curso salga de ese “flujo de conciencia” que funciona puramente por asociaciones 
libres, y que suele abandonar a la oscuridad del inconsciente las articulaciones y 
junturas del pensamiento. El vínculo es un concepto tanto más fundamental cuan-
to que afecta profundamente al ser, pues relaciona sus diferentes facetas y sus di-
ferentes registros. “Vínculo sustancial”, afirma Leibniz. “¿Cuál es la relación entre 
lo que usted dice ahora y lo que dijo entonces?”. Dejadas a un lado las contradic-
ciones que suelen manifestarse con motivo de este proceso de interrogación, apare-
cen también las rupturas y los saltos que señalan los nudos y los puntos ciegos cuya 
articulación consciente permite trabajar mejor y más detenidamente con la mente 
del sujeto. Este ejercicio es una de las formas del “proceso anagógico” que permite 
regresar a la unidad primordial, describir los anclajes del sujeto, clarificar los pun-
tos clave de su pensamiento, aunque posteriormente procedamos a criticarlos, e in-
cluso se pueda pensar en su modificación. En cualquier caso este ejercicio permite 
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establecer una especie de mapa conceptual que define un esquema de pensamien-
to.

Discurso verdadero

Otro ejercicio que puede utilizarse es el que he denominado como discurso ver-
dadero. Se pone en práctica cuando se descubre una contradicción en el discurso 
del sujeto, y siempre que el sujeto ha aceptado el calificativo de contradictorio apli-
cado a su pensamiento, cosa que no siempre sucede, pues algunos sujetos rechazan 
esta consideración y niegan por principio la mera posibilidad de contradecirse. 
Cuando preguntamos al sujeto cuál de los dos es “su discurso verdadero” -incluso 
si los dos momentos en los que se pronuncia poseen la misma sinceridad, tanto el 
uno como el otro-, le estamos pidiendo que justifique dos posiciones diferentes, 
-siendo las dos suyas- que evalúe su valor respectivo, que compare sus méritos rela-
tivos y que delibere, con el propósito de que finalmente se decida en favor de una 
de las dos perspectivas, decisión que le conducirá a una mayor conciencia de su 
propio funcionamiento mental, de la fractura que le habita. No es absolutamente 
indispensable que el sujeto se decida, pero es aconsejable que se le anime a decan-
tarse, puesto que es muy raro o casi imposible encontrar una auténtica ausencia de 
preferencia entre dos visiones distintas, con las consecuencias epistemológicas que 
de ello se derivan. Las nociones de “complementariedad” o de “simple diferencia” 
a las que frecuentemente hace referencia el lenguaje coloquial, aunque muestren 
una parte de verdad, son utilizadas generalmente para difuminar los verdaderos 
problemas de naturaleza conflictiva -y bastante trágicos- de todo pensamiento sin-
gular. El sujeto podrá también explicar por qué un fragmento de su discurso no es 
“el verdadero”. A menudo, lo hará en concordancia con expectativas morales o in-
telectuales que cree percibir en la sociedad, o incluso a través de un deseo personal 
que considera ilegítimo; discurso en este sentido muy revelador de una determina-
da percepción del mundo y de una relación con la autoridad o la razón.

Lo singular
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Otro ejercicio muy útil es el que denomino ejercicio de lo singular. Cuando se 
solicita al sujeto que nos dé algunas razones, explicaciones o ejemplos a propósito 
de tal o cual afirmación, se le pedirá que asuma el orden en el que han sido enu-
meradas. Y que tome el primer elemento de la lista, para ponerlo en relación con 
los elementos subsiguientes. Al utilizar la idea de que el primer elemento es el más 
evidente, el más claro, el más firme y, por lo tanto, el más importante en su mente, 
se le está pidiendo que asuma esa elección, generalmente efectuada de modo in-
consciente. Con frecuencia, el sujeto se rebelará frente a este ejercicio y rechazará 
asumir dicha elección, renegando, a pesar de sí mismo, de este “fruto de sus en-
trañas”. Cuando por fin acepte el juego y asuma este ejercicio, deberá dar cuenta 
-ya sea de manera explícita, implícita, o de ninguna manera- de los pre-supuestos 
contenidos en una u otra elección. En el peor de los casos, como en la mayor parte 
de los ejercicios de la consulta filosófica, este ejercicio le permitirá irse acostum-
brando a “decodificar” toda proposición formulada con el objetivo de comprender 
mejor su contenido epistemológico y entrever los distintos conceptos implicados en 
ella, incluso si estos no son compatibles con la idea expresada.

Podemos también pedir al consultante que establezca una lista indeterminada 
de ideas, de ejemplos o de interpretaciones, como en un brainstorming, y a conti-
nuación que elija uno solo de esos elementos, que se comprometa con una sola 
hipótesis, preferible, más significativa o más apropiada. Esto exigirá de él que di-
ferencie, que clasifique, que jerarquice, etc. Ya que observamos como en el pensa-
miento las “listas” o multiplicidades permite cubrir todos los ángulos con el fin de 
protegerse, mezclando curiosamente diversos registros o categorías, una confusión 
a través de la cual el sujeto se da permiso para no pensar, para no conocerse a sí 
mismo. De ahí la importancia de pedirle que establezca una axiología. 

Universal y singular

¿Qué le pedimos en general al sujeto que desea profundizar sobre sí mismo, a 
aquella persona que quiere filosofar a partir y a propósito de su existencia y de su 
pensamiento? Debe aprender a leer, a leerse, es decir, aprender a contemplar con 
cierta distancia sus pensamientos y a distanciarse también de sí mismo como indivi-
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duo. Desdoblamiento y alienación que necesitan de la pérdida de uno mismo por 
un paso al infinito, mediante un salto en lo puramente posible. Frotar la singulari-
dad del propio discurso con la universalidad de la propia razón.

La dificultad de este ejercicio consiste en que habrá que suprimir alguna cosa, 
olvidar, cegar momentáneamente el cuerpo o la mente, la razón o la voluntad, el 
deseo o la moral, el orgullo o la inercia. Para poder llevarlo a cabo, es preciso que 
nuestro discurso interior en paralelo se calle, que silenciemos la charla circunstan-
cial, el discurso de relleno o de apariencias. O bien la palabra asume “su carga”, 
sus implicaciones o su contenido o bien ha de aprender a callarse. Una palabra 
que no está dispuesta a asumir su “ser propio”, en toda su amplitud, una palabra 
que no desee tomar conciencia de sí misma, no tiene sentido que se exponga a la 
luz, en este juego donde únicamente lo consciente tiene derecho de ciudadanía, 
teóricamente o al menos en intención. Evidentemente, ciertas personas no 
querrán jugar este juego tan doloroso, tan cargado de retos.

Al obligar al sujeto a que seleccione su discurso, al utilizar el instrumento de la 
reformulación para mostrarle la imagen que él despliega, intentamos desencade-
nar un procedimiento en el que la palabra sea lo más reveladora posible. Y eso es 
lo que ocurre a través del proceso de universalización de una idea particular. Bien 
es verdad que puede ser útil seguir caminos trazados de antemano, por ejemplo, 
citando a autores consagrados, pero entonces habrá será de ley asumir el tenor co-
mo si fuese nuestro. Aunque los autores puedan servir para legitimar una posición 
temerosa o a banalizar una posición dolorosa.

Por otra parte, ¿acaso no pretendemos buscar en cada discurso singular, por 
muy torpemente formulado que éste haya sido, los grandes problemas filosóficos 
de siempre, que fueron formulados con anterioridad por ilustres predecesores? 
Cómo se articulan en cada uno lo absoluto con lo relativo, el monismo y el dualis-
mo, el cuerpo y el alma, lo analítico y lo poético, lo finito y lo infinito, etc. Corre-
mos el riesgo de que se produzca un cierto sentimiento de traición, ya que difícil-
mente puede uno tolerar ver cómo es tratado de esa manera nuestro propio discur-
so, incluso por nosotros mismos. Un sentimiento de dolor y de desposesión, como 
el que puede experimentar aquella persona que observa cómo su cuerpo está sien-
do operado y no siente ningún dolor físico, debido a la anestesia. Algunas veces, 
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cuando se le presente al sujeto las consecuencias de un cuestionamiento, éste evi-
tará por todos los medios dar una respuesta. Si el orientador filosófico persiste en 
su intento por conseguirla de forma indirecta, acabará por surgir sin ninguna du-
da una cierta respuesta, pero únicamente en el momento en el que la situación de-
licada haya desaparecido del horizonte, tanto, que el sujeto, tranquilizado por esta 
desaparición, no sabrá ya establecer la relación con el problema inicial. Si el orien-
tador recapitula las etapas con el fin de restablecer el hilo de Ariadna de la discu-
sión, el sujeto podrá entonces aceptar su contemplación o no, según los casos. Nos 
encontramos, pues, en un momento crucial, ya que este rechazo por descubrir la 
verdad puede no ser más que verbal, puesto que es imposible que el camino recor-
rido no haya dejado alguna huella en el sujeto. Mediante un mecanismo de pura 
autodefensa, el sujeto puede intentar que cualquier trabajo de clarificación o de ex-
plicación sea llevado a cabo. Pero resultará afectado por las reflexiones ulteriores.

Aceptar la patología

Para concluir con este artículo sobre las dificultades de la orientación filosófica, 
diremos que la prueba principal reside en la aceptación de la idea de patología, to-
mada en un sentido filosófico y no psicológico, es decir en el establecimiento de un 
“diagnóstico” cognitivo y emocional, examinando el funcionamiento y los obstácu-
los de la racionalidad. En efecto, toda postura existencial singular, elección que se 
realiza de forma más o menos consciente a lo largo de los años, no tiene en cuen-
ta, por numerosas razones, un cierto número de lógicas y de ideas. Afirmar, afir-
marse, significa negar algo. Cada existencia es una especie de negación del ser, par-
tes enteras de lo posible resultan engullidas en los puntos ciegos del pensamiento. 
Dentro de una extrema generalidad esas patologías no son infinitas en número, sus 
categorías resultan bastante definidas aunque sus articulaciones específicas varíen 
mucho. Pero para la persona que las padece, es muy difícil concebir que aquellas 
ideas sobre las que orienta su existencia se vean reducidas a las simples consecuen-
cias, casi previsibles, de la debilidad o ausencia crónica de una capacidad de re-
flexión y de deliberación. Sin embargo, esa máxima de “pensar por sí mismo” que 
preconizan un buen número de filósofos, ¿acaso no se asemeja más a un arte que 
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debe trabajarse y adquirirse que a un talento o capacidad innata que no necesita 
ser cultivado? Se trata simplemente de aceptar que la existencia humana consti-
tuye en sí misma un problema, lastrada de disfuncionamientos que sin embargo 
constituyen su sustancia y su dinámica.
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F I L O S O FA R  E S  D E J A R  D E  V I V I R

FILOSOFAR ES DEJAR DE 
VIVIR

 
Aquellos que se dedican a la filosofía propiamente hablando están ni más ni me-
nos que preparándose a sí mismos para el momento y el estado de la muerte. - 
P l a t ó n 
 
El  Tao te King es tan misterioso que en cuanto lo escuchas estás deseando morir. 
– C o n f u c i o  
 
¿Cambiar de idea? ¡Biológicamente, no puedo hacerlo! - Carmen  

Si filosofar significa aprender a morir, aprender cómo morir, entonces no puede 
hacerse más que entrenándose a morir. Por ello nuestra propuesta es que la filo-
sofía significa, en efecto, morir, con el fin de adquirir una verdadera experiencia de 
la muerte. En este texto intentaremos mostrar que filosofar es dejar de vivir, o en 
otras palabras, cómo la filosofía se opone a la vida.

  
 
Dos filosofías

  
“La filosofía es la vida”, es una expresión que escuchamos frecuentemente en la-
bios de los adeptos de una filosofía enraizada en lo cotidiano. Pero nos parece que, 
de hecho, es exactamente lo contrario. En su manera habitual de proceder, los lu-
gares comunes tienden a reordenar la realidad. Probablemente por su razón de 
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ser, porque tienen una intención, esconden la realidad para que su autor se sienta 
mejor, más a gusto, menos turbado.   Y si pensamos en ello esta puede ser una de 
las razones más frecuentes para hacer “filosofía”: el deseo de tener una conciencia 
tranquila, la esperanza de que nuestra mente se sienta cómoda y relajada. Es una 
concepción común de esta filosofía: te pone bien, te procura placidez y tranquili-
dad. El orientalismo de moda es un buen ejemplo.   Por ello nos parece útil, darle 
la vuelta a este principio y poder examinar el efecto producido por dicha opera-
ción. Y en este caso como en otros similares parece que funciona bastante bien, ya 
que por ejemplo la expresión “filosofar es dejar de vivir” es una expresión bastante 
acertada e interesante.

  
En efecto, con toda seguridad hemos llegado a otro significado de filosofía opuesto 
al primero, pero esto está implícito en la filosofía: darle la vuelta a las ideas estable-
cidas e inducir el desasosiego, a riesgo de provocar la inquietud de la mala concien-
cia, un cierto dolor psicológico ligado a una muerte simbólica. Somos conscientes 
de haber opuesto y radicalizado dos concepciones “clásicas” de la filosofía. Podría-
mos llamar a la primera “vulgar” y a la otra “elitista”. Sin intentar establecer una 
jerarquía entre ellas, puesto que “vulgar” podría significar “popular”, “pedagógi-
ca” u “operativa” y “elitista” podría ser interpretada como “abstrusa” o “inútil”. 
Pero a modo de defensa de una filosofía “dura”, afirmemos que si la filosofía fuera 
la vida, llenaría estadios de fútbol, se vendería en los supermercados, la encon-
traríamos en las encuestas de opinión, aparecería en las horas de mayor audiencia 
televisiva, y probablemente los filósofos reconocidos como tales parecerían menos 
“polvorientos” y sus palabras llegarían a todo el mundo. Aunque algo de  esto últi-
mo podría estar pasando ya en los últimos años por diferentes razones.

    
Vamos a examinar diferentes maneras en las que la filosofía se opondría a la vida. 
Primero, considerando la afirmación clásica de que: “Filosofar es aprender a mo-
rir.” Platón, Cicerón, Montaigne y muchos otros han afirmado, escrito y vuelto a 
escribir que la preparación para la muerte efectivamente constituiría el corazón de 
la actividad filosófica, la experiencia filosófica por excelencia. Por supuesto pode-
mos traer aquí a colación la opinión contraria de algunos filósofos como Spinoza 
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con su concepto de “conatus”: todo viviente tiende a perseverar existiendo, o la fa-
mosa cita: “El hombre libre en nada piensa menos que en la muerte”. O la de 
Nietzsche que apunta que la vida misma es el núcleo del pensar, cuando escribe 
que la gran razón es el cuerpo y la pequeña razón la mente. O Sartre, que siguien-
do los pasos de los epicúreos afirma que la muerte es exterior a la existencia, ya 
que es la ausencia o el cese de la vida. Pero dado que por principio, especialmente 
en este tipo de cuestiones, no hay una sola proposición que obtenga el consenti-
miento unánime de los filósofos, no nos vamos a preocupar del consenso, sola-
mente examinaremos la viabilidad de nuestra proposición. Y de hecho, probable-
mente nos reconciliaremos con nuestros filósofos de la “oposición” en el curso de 
nuestra peregrinación. También porque en estos diferentes filósofos el concepto de 
finitud es importante, y es precisamente a esta vía a la que queremos invitar al lec-
tor: examinar las diferentes problemáticas del pensamiento, con el fin de probar y 
vivir la finitud, de naturaleza existencial, epistemológica, psicológica, ontológica u 
otra.

El sabio no tiene deseos
 

Uno de los obstáculos más comunes para filosofar es el deseo, aunque el deseo mis-
mo se encuentra en el corazón de la dinámica filosófica, como en Platón, que afir-
ma que el eros celeste es el motor del filosofar. Para él la perversión de la filosofía 
se efectúa precisamente en el proceso de inversión de lo erótico. Cuando el deseo 
abandona el objeto más legítimo para el alma, ya sea la verdad o la belleza, para 
buscar satisfacciones más inmediatas, como el logro del poder o la gloria, la acu-
mulación de riqueza o de saber, la lujuria, etc. No es tanto que el alma se preste a 
abandonar toda actividad intelectual, sino que dado que esos fines “terrestres” no 
entran en el marco de su vocación natural, la naturaleza “celeste” de su actividad 
se ve pervertida por consideraciones inferiores: cuando el filósofo, por esa perver-
sión, se ha convertido en sofista, obtiene el acuerdo de la mayoría o se hace famo-
so entre sus conciudadanos, es sólo porque el común de los mortales ignora cómo 
aparece un “verdadero” filósofo. El profano se deja impresionar por las aparien-
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cias embelesadoras del sofista, por el simulacro del pensamiento, se maravilla ante 
esas piruetas peligrosas efectuadas por aquél que para Platón no es más que un 
bufón o un juglar, un simulacro de filósofo.

 
La vida tiene mucho que ver con el deseo, ya que la vida está hecha de necesida-
des, de la búsqueda de cualquier objeto que satisfaga esas necesidades, de la angus-
tia de no obtener el objeto que daría satisfacción a la necesidad, y del dolor que lle-
ga incluso cuando las necesidades se ven satisfechas, a través del miedo y la preocu-
pación por la pérdida. El futuro mismo es una preocupación, la esperanza anda 
siempre rozando la desesperanza.  Parece que la vida tiene una asombrosa capaci-
dad de crear nuevas necesidades y por tanto nuevos dolores, particularmente para 
los seres humanos, cuyo alcance existencial es mucho mayor que para cualquier 
otra especie: la mente humana apunta al infinito, visión apasionante en efecto, pe-
ro que se puede convertir en una verdadera pesadilla con esa capacidad de produ-
cir una lista interminable de deseos insatisfechos. Deseos que a veces surgen única-
mente por la simple y buena razón de que son totalmente imposibles de realizar. 
Mientras que la mayoría de las especies satisfacen las necesidades particulares que 
le son propias a su naturaleza –la gallina no quiere bucear ni el elefante pretende 
volar- la especie humana no conoce límites a sus deseos, ambiciones o pretensio-
nes, y por tanto tampoco conoce límite para su dolor. Se podría argumentar que el 
hombre satisface más deseos que ninguna otra especie y por tanto puede sentirse 
más contento, pero parece que su imaginación y su avidez sobrepasan su capaci-
dad de resultar satisfecho. La existencia humana es en esta cuestión un problema 
en sí. Aunque siempre andamos preocupados por nuestra supervivencia y nuestra 
felicidad conservamos una cierta fobia por el problema, mientras que la filosofía 
goza con los problemas. 

  
Si bien la filosofía a través del tiempo y del espacio ha seguido muchos caminos y 
ha propuesto numerosas y diferentes acuerdos entre lo real y la subjetividad, existe 
sin embargo una cierta concordancia  entre las diferentes formas en que los filóso-
fos han intentado resolver la excesiva capacidad del hombre para generarse infelici-
dad. Llamaremos a esa base común “reconciliación con uno mismo”. Ya sea con 
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el epicúreo “carpe diem”, que nos invita a apreciar el momento presente, ya con el 
idealista y puro placer de pensar y razonar. O con la perspectiva de un más allá 
que modere, retenga o aniquile los deseos comunes, eso que encontramos también 
en el esquema religioso. O con el compromiso de aceptar humildemente la reali-
dad, a pesar de su dureza o precisamente gracias a ella. O en el amor hacia con-
ceptos trascendentales como verdad, bien o belleza, contemplación que sublima 
todo dolor y satisface el alma. O a través de la proyección de cada cual en un futu-
ro cercano o lejano. O con el disfrute de la acción pura, física o mental, liberada 
de toda expectativa de recompensa, transformadora de sí y del mundo. O también 
liberándose de toda esperanza y gratificación. A través de todas estas propuestas, 
los filósofos han intentado dar al ser humano muchas recetas para obtener lo que 
podríamos llamar una “vida mejor”, en el sentido de una cierta paz de espíritu. 

Obviamente, uno puede sobre esto exclamar: “Lo ve, ¡La filosofía es la vida! Lo 
acaba de reconocer: ¡la filosofía nos ayuda a vivir una vida mejor!” Pero nuestro 
crítico olvida algo fundamental. Planteémosle las preguntas siguientes: ¿Por qué 
esos filósofos tienen tan poco éxito? ¿Por qué esas filosofías son tan difíciles de se-
guir? ¿No ofrecen los filósofos propuestas opuestas a la concepción común de la vi-
da? Incluso las religiones de masas tienen que darse cuenta de que los mensajes 
que emiten, hasta cuando son reconocidos como palabra divina, encuentran difi-
cultad para ser obedecidos y seguidos al pie de la letra. Afortunadamente sin du-
da, porque la radicalidad de su discurso implica que su función es más la de un 
aguijón crítico que una guía práctica para la existencia. La humanidad no habría 
podido sobrevivir a la aplicación intransigente de sus preceptos. 

 
Examinemos porqué los filósofos no son fácilmente seguidos, por decirlo suave-
mente. Como una respuesta general a esta pregunta, podemos proponer una 
hipótesis. Los filósofos, así como los sabios,  nos piden que abandonemos lo que 
más quiere nuestro corazón o más bien a nuestras entrañas. ¿Cómo nos piden tal 
cosa? Lo que más caracteriza su petición es la invitación a abandonar lo evidente 
o lo inmediato en favor de otra cosa, de otra realidad, comparativamente más ale-
jada, más impalpable, más imperceptible y más difícil de explicar. Ya se trate del 
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justo medio, la sabiduría, la autonomía, la perfección, la realidad, el amor, la con-
ciencia, el absoluto, la alteridad o la esencia, todos esos conceptos pueden parecer 
meras palabras, difícil ir en pos de ellas, muy etéreas,  si se comparan con la comi-
da, el placer, el baile, la distracción, trabajar para ganarse la vida, reproducirse, la 
apariencia, la fama… etc. Incluso la invitación a vivir el momento presente, que 
podría parecer algo fácil de hacer puesto que no tendríamos que ocuparnos más 
que de lo inmediato,  resulta una tarea muy ascética y exigente, pues el hombre 
gasta gran parte de su energía en echar de menos un pasado maravilloso, llorar 
algún paraíso perdido, o en inquietarse por el futuro y su impredecibilidad. Es así 
cómo vivir el momento presente de forma natural durará poco tiempo, porque en 
ese corto espacio de tiempo otras dimensiones del tiempo, incluyendo el deseo de 
eternidad, llamarán insistentemente a nuestra puerta. Lo mismo ocurre con el 
amor que parece tan eternamente popular y que, sin embargo, cuando miramos 
de cerca el modo en que se manifiesta,  observamos toda clase de sórdidos cálcu-
los, resentimientos, celos, deseos de posesión y otras burdas y humanas perversio-
nes del concepto arquetípico del amor, cuya esencia se halla en lo romántico y lo 
ideal.

 
También tenemos una interesante perspectiva, de ese desfase entre vida y filosofía,  
cuando nos fijamos en la vida de los filósofos: el gran genio Leibniz a cuyo entierro 
no asistió nadie, Kant viviendo toda su vida solo con su criado, Wittgenstein vivien-
do como un eremita, Nietzsche que cayó en la locura, Sócrates ejecutado por sus 
conciudadanos, Bruno condenado a ser quemado en la hoguera, aunque tenemos 
que admitir que algunos obtuvieron fama, gloria y riqueza, como Hume o Aristóte-
les.

 
Pero vamos a examinar otros aspectos de nuestra afirmación de que filosofar es de-
jar de vivir.
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Interrumpir la narración
 

La vida es una secuencia o serie de eventos. Cuando alguien cuenta su vida a sus 
amigos o escribe su autobiografía, cuenta una historia: “ocurrió esto, luego esto 
otro, y finalmente lo de más allá”, así hasta terminar la narración. En general los 
seres humanos disfrutan contándoles a los demás la historia de su vida, sus historie-
tas, en forma de anécdotas,  a veces porque ocurrieron cosas importantes, pero a 
menudo es para dar cuenta de los detalles más triviales y sin interés, sólo por man-
tener una conversación con el vecino y para existir un poco más. Y pensar un po-
co menos, dirán las malas lenguas. El principio es idéntico en el hecho de querer 
conocer y escuchar “las historias” de los otros,  como lo muestra el cotilleo sobre 
los vecinos o los famosos, un afán insaciable de “voyerismo”. La vida es una narra-
ción también por la manera de organizar nuestras actividades, a menudo las anota-
mos en una agenda, que establece lo que debemos hacer tal día a tal hora, una im-
pecable lista de actividades como levantarse, trabajar, ir de compras, citas varia-
das, tareas diarias, y el indispensable horario de los programas televisivos que da 
ritmo a la vida de muchas familias. 

Además, como nos preocupamos por todas las cosas que no hemos hecho, que 
deberíamos hacer y que probablemente no haremos nunca, tenemos que incluir-
nos a nosotros mismos de alguna forma en la infinita lista de acciones que com-
pone nuestra existencia, cuyo tiempo se convierte de hecho en el principal y últi-
mo parámetro, y la excusa por excelencia. Es una de las razones por la que es tan 
fácil sentirse eterno u olvidarse de la propia finitud; nuestros deseos resisten y cons-
piran con fuerza contra un límite tal. ¡Si tuviera tiempo, qué no haría yo! La exis-
tencia se enuncia por tanto como una larga lista de eventos más o menos insignifi-
cantes, y con una aún más larga lista de esperanzas, expectativas y temores, es de-
cir, de eventos hipotéticos.

 
¿Cómo la filosofía se opone a la idea de una narración? Algunos filósofos, sobre to-
do contemporáneos,  querrán defender una visión más fenomenológica de la exis-
tencia y promover la narración. Sin embargo una de las grandes revoluciones de la 
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filosofía, como apareció en la clásica convulsión griega que algunos consideran, 
con razón o sin ella, como el nacimiento de la filosofía, fue el paso del mito, de la 
narración, al discurso abstracto, al concepto y a la explicación. Hasta ese momen-
to, todo, la creación del mundo, la existencia del hombre, los fenómenos naturales, 
los problemas morales e intelectuales, se explicaban a través de historias que noso-
tros, mentes modernas e “ilustradas”,   llamamos mitos. Si no tuviéramos en cuen-
ta el factor calidad y la originalidad de los textos, podríamos llamarlos novelas por 
entregas. Para explicar el mundo, esos mitos fantásticos necesitaron actores, toda 
clase de criaturas fueron convocadas para llevar a cabo los actos que explicaban 
los diferentes fenómenos cósmicos.   Por ello los poetas, tal y como se hicieron lla-
mar, esos creadores del universo, como Homero o Hesíodo para los griegos, Ovi-
dio o Virgilio para los romanos, así como los autores desconocidos de la Bhaga-
vad-Gita hindú, compusieron con perspicacia historias seductoras que han dado 
coherencia y explicaciones al mundo. Cosmogonías, teogonías, epopeyas, toda 
clase de historias imaginables fueron inventadas para educar al pueblo, para incul-
carle principios sugiriéndole que el universo tiene un sentido al cual los sucesos co-
tidianos están directamente ligados. Para que el edificio existencial y cósmico sea 
coherente, la mayoría de nuestros minutos vividos a escala humana tiene que ser el 
eco de esas grandes hazañas “históricas”,  habría que poder hacer que nuestros pe-
queños mitos cotidianos se entrelacen con aquellos más grandes del universo, en 
una especie de relación causal. Por consiguiente, el universo como un todo y todas 
las partes que lo componen tienen una importancia, un  significado, reglas y princi-
pios, todo ello en forma de “historias”. Esto garantiza una parte de previsibilidad 
para consolarnos de las dificultades de la vida, incluso si es contándonos un acceso 
de ira o la historia de amor de algún dios extraño. Las pequeñas historias refleja-
ban las historias grandes, pero en definitiva todo eran historias. Esto ocurría no 
sólo en Grecia y Roma, también en Egipto, China e India, por mencionar sólo al-
gunas de las culturas más famosas y duraderas, ya que estos mitos fueron los funda-
mentos de la civilización. Como vemos hoy en muchos países, por ejemplo en Áfri-
ca, estos mitos tienen una función educativa muy importante, ya que sacan a la luz 
modelos, lo que algunos llaman arquetipos, que nos permiten percibir que los 
acontecimientos nos afectan no sólo de manera accidental sino también como ma-
nifestaciones o llamadas de algo más fundamental, algunos leitmotiv universales. 
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La aparición del logos, del discurso abstracto,  tuvo lugar no solo en Grecia, allí 
donde esa transformación marcó profundamente al menos la historia occidental, 
sino también en otros lugares, por ejemplo en China y en India. Ese giro consiste 
básicamente en la transformación, al menos parcial, de “una cultura que cuenta 
historias” en una cultura de la “explicación”, que algunos llaman “racionalidad” o 
“abstracción”. El principio general del logos es el de añadir a las “narraciones” ra-
zones y reglas, procedimientos y métodos, o directamente el de abandonar las his-
torias para quedarse sólo con el discurso abstracto. Esto implica que nos podemos 
alejar de las situaciones concretas, particulares o universales, y sustituirlas por 
ideas que tienen como característica principal ser atemporales y no estar en el es-
pacio: la causalidad que escapa a la cronología, por muy mítica y eterna que ésta 
sea. Esas ideas pueden organizarse y formalizarse para crear sistemas, empleados 
para producir nuevo saber y principios generales, que a su vez servirían para exa-
minar críticamente pensamiento y hechos. La lógica es una manera particular de 
llevar al límite esta función intelectual. Las matemáticas y la astronomía son, en 
muchas culturas antiguas o tradicionales,  las formas más evidentes y elementales 
de tales esfuerzos, así como en algunos casos, la medicina y la física. Estas nuevas 
“ciencias” habrían permitido la comprensión del presente y del pasado y la predic-
ción del futuro. El saber no se habría basado solamente en datos empíricos, tambi-
én en abstracciones y en construcciones intelectuales. Las leyes que de ello emer-
gen no son sólo descriptivas, son capaces de explicar lo que percibimos, y también 
son prescriptivas, porque nos dicen cómo debemos actuar.

  
La razón para usar comillas para las palabras “explicación”, “racionalidad” y “abs-
tracción”, es que de alguna forma, la cultura mítica intentaba ya hacerlo, a su mo-
do. De hecho en África en la actualidad está teniendo lugar un acalorado debate 
para determinar si hay –hubo- o no una filosofía africana, si el papel de los bardos 
o “griots” tradicionales puede ser considerado filosofía. Los intelectuales africanos 
de tendencia occidental afirman que esta actividad no es filosófica, principalmente 
porque no comporta ningún sistema conceptual ni aparato crítico alguno, que no 
explicita pues su propio potencial filosófico. Para ellos la explicitación, la concep-
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tualización y el análisis crítico son los elementos constitutivos de la actividad fi-
losófica. Por su lado los etno-filósofos reivindican que las historias tradicionales 
cuestionan, analizan y problematizan, en particular la vida humana en sus aspec-
tos existenciales, morales y sociales, produciendo sentido, y por ello sí son filosófi-
cas. Tenemos que recordar aquí también que Shelling, el filósofo romántico 
alemán, contraponía a la idea de la tradicional “filosofía primera” de Aristóteles, 
la metafísica, una “filosofía segunda” que es la narración, contar una historia, aun-
que de hecho cronológicamente esta filosofía es la primera. Es cierto que las socie-
dades están fundadas sobre grandes mitos que encarnan la esencia, la naturaleza, 
la razón de ser, la meta, la especificidad de una sociedad dada. Por eso la literatura 
en forma de obra teatral, poética u otra es una institución crucial, junto con la filo-
sofía, para explicar quiénes somos, qué es el mundo. Y Shelling no será el único 
filósofo que critique el abandono de la narración como una forma crucial de filoso-
far. Recientemente ha florecido la crítica de la “filosofía de sistemas”, del principio 
de  “método”, de los conceptos “trascendentales”, es decir de toda forma de abs-
tracción. De forma paralela a  los grandes mitos, con el mismo principio, hay nu-
merosas historias, antiguas o recientes, que contribuyen a dar identidad a los que 
las cuentan y a los que las escuchan. Esto incluye las historias que se perpetúan en 
el seno de las familias, o el mito que cada uno hace de sí mismo. ¿No tenemos to-
dos alguna historia sobre nosotros mismos, contada en numerosas ocasiones, cam-
biada y adornada cada vez, esa historia que otros repiten igual o modificada, esa 
historia que nuestro entorno a veces se cansa de oír, pero que seguimos contando 
porque ella es lo que somos? A menos que nos hayamos convertido en lo que ella 
es… 

Decimos que es verdad, por muy increíble que resulte, pero en cierta forma 
una historia no puede ser verdad, puesto que describe subjetivamente, de una ma-
nera específica y sesgada,  un suceso que en sí mismo escapa a toda descripción, 
con palabras o sin ellas. En el mejor de los casos una historia es el resumen hiper-
condensado de una serie de sucesos de los cuales elegimos los puntos sobresalien-
tes y la manera de describirlos. Después de todo ¡el hombre es el único animal que 
se inventa a sí mismo!
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Para aclarar más nuestra idea de la filosofía como una ruptura con respecto a la vi-
da,  definida ésta como una secuencia de sucesos, vamos a resumir lo dicho en al-
gunos puntos: contar una historia es más fácil y natural que explicar, es algo con-
creto que nos habla más a cada cual. Los ejemplos vienen más inmediatamente a 
la mente que las explicaciones, como lo muestran los diálogos de Platón y de lo 
que somos testigos en nuestras experiencias con la práctica filosófica. Las historias 
son más cercanas y parecen más verdaderas que las explicaciones, puesto que con-
sisten aparentemente en una descripción de los hechos más que de interpretacio-
nes “subjetivas” o de análisis necesariamente “sesgados” por emanar de una toma 
de partido. Las historias son más gratificantes, sentimos que, gracias a sus palabras 
sencillas, no requieren un esfuerzo especial de la mente.  Las historias dejan mu-
cho más lugar a la imaginación que la razón, que es mucho más estricta. Las histo-
rias son más agradables de escuchar que los pensamientos abstractos: incluso los 
niños las disfrutan, ya que tienen una dimensión estética que a menudo falta en las 
ideas, secas y parcas. La filosofía tiene una imagen más árida, no satisface tan fácil-
mente, implica un trabajo de comprensión mucho mayor que el relato. Pero estas 
hipótesis de trabajo no son en absoluto incontestables, simplemente intentan ofre-
cer algunas notas generales sobre percepciones que para empezar no son válidas 
para muchos filósofos, pues algunos se nutren  de lo que el común de los mortales 
no aprecia. El filósofo es de alguna forma, a los ojos de la opinión general, alguien 
que ha abandonado la vida. Parece no estar interesado en la “realidad”: prefiere 
las ideas abstrusas. Esto nos lleva a nuestro próximo punto: el carácter ascético de 
las ideas.

 

El ascetismo del concepto
 

Esta aridez del discurso filosófico nos lleva directamente a otra faceta de la oposi-
ción entre la vida y la filosofía: la dimensión ascética del concepto. El concepto es 
una herramienta crucial del pensamiento, sino la principal, como generalmente se 
acepta en filosofía, en particular desde Hegel. Y esto después que el filósofo 
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alemán propusiera esta “herramienta” como testimonio de la “cientificidad” de 
nuestra actividad mental. Por eso rechaza el relato que, para él, no es en absoluto 
filosófico, incluso cuando lo encontramos en un filósofo “patentado” como Platón, 
que se “deja llevar” contando historias -así es como Hegel lo ve- cuando para 
Platón el mito tiene un  importante papel en la fundación del pensamiento.

 
¿Qué es un concepto? Es una representación intelectual, generalmente una pala-
bra, o una expresión, que captura el tema o la idea principal en un discurso dado: 
también podemos llamarlo “palabra clave” o “término principal”. De un modo 
más moderno, puede indicar una función operativa más que un “objeto”: no pro-
viene necesariamente de la percepción empírica, a menudo es un producto deriva-
do de la reflexión. Puede estar incluido en el discurso o ser inducido por éste. A 
menudo puede ser considerado como categoría, como un nombre común para 
una multiplicidad de objetos. “Manzana” es por ejemplo un concepto definido 
que se refiere abstractamente a una infinidad de objetos con forma diferente, talla 
y color, pero que tienen en común ciertas características que nos permiten incluir-
los en la categoría de “manzana”: el concepto a la vez reúne y  define los objetos 
que le corresponden. Es el resultado de una doble operación. 

Una abstracción, ya que conserva sólo algunas características de los objetos y 
no otras. Por ejemplo, una manzana no puede ser alargada o cuadrada, ha de ser 
más o menos redonda. Igualmente el criterio de “maduración” no entra en la defi-
nición de la manzana, por mucho que nos afecte cuando queremos comer una: 
una manzana sin madurar es ya una manzana. 

Y una generalización, puesto que las características tomadas en cuenta se apli-
can a todos los objetos que pertenecen a la categoría. Es un objeto mental con una 
doble dimensión. Por un lado la comprensión: la totalidad de las características 
constitutivas, por otro lado la extensión: la totalidad de los objetos a los que se pue-
de aplicar esas características

Por consiguiente el concepto es corto, -generalmente una palabra, a veces dos o 
tres, raramente más- abstracto o general, ya que no se refiere a una cosa indivi-
dual, concreta y específica. Para mostrar el proceso y los grados de abstracción, 
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Kant establece una interesante distinción entre conceptos empíricos, que se re-
fieren a cosas que podemos percibir, y conceptos derivados, que no podemos perci-
bir, ya que se refieren a la relación entre objetos, y los califica. “Hombre” o “aguje-
ro” podrían ser conceptos empíricos, “igualdad” o “diferencia” serían conceptos 
derivados. De cualquier forma no es tanto el concepto lo que aquí nos interesa, si-
no la dinámica misma de la conceptualización, la producción de conceptos.  Co-
mo Hegel indica en su esquema realista   -aquel para el que las ideas son verdade-
ras-  no debe el concepto ser determinado meramente por su objeto, es decir ser el 
concepto de algo, en dónde la realidad sería externa al pensamiento, sino que de-
bemos apuntar a un concepto que sea él mismo objeto de pensamiento: una cosa 
como concepto, allí donde la realidad es generada por el pensamiento. Esta activi-
dad de conceptualizar es lo que es un problema para el hombre, su proceso de 
construcción, con su exigencia de coherencia, cuando tenemos que razonar, más 
que el concepto en sí mismo, el cual, como objeto mental pasivo y virtual no repre-
senta ninguna amenaza concreta; dar y usar un nombre arbitrariamente, puede 
ser una actividad que no implica ningún especial logro intelectual.

¿Qué es la conceptualización? Es la actividad que consiste en reconocer, produ-
cir, definir y utilizar conceptos, integrados en un proceso de pensamiento global. 
Cada uno de estos cuatro aspectos presenta una cierta dificultad y constituye la 
razón de nuestra resistencia a la conceptualización. Pero generalmente, el proble-
ma con la conceptualización es que consiste en una acción de reducción, de dismi-
nución y por ello ofrece una connotación de dureza de sequedad. Cuando concep-
tualizamos vamos de lo concreto a lo abstracto, de lo múltiple a lo simple, de lo ac-
tual a lo virtual, de lo perceptible a lo inteligible, de las entidades inscritas en el 
tiempo, materia y espacio, a las entidades acósmicas, inmateriales e intemporales: 
entramos en el reino de las ideas puras, el reino de pensar el pensamiento. Y si 
muy a menudo la idea de reducción conlleva una connotación negativa, debería-
mos recordar al lector que en filosofía, puede ser al contrario, una actividad útil y 
positiva, como en el concepto de “reducción fenomenológica” o de “reducción ei-
dética” propuestos por Husserl. Se trata de un proceso mental en el que se nos invi-
ta a poner el mundo entre paréntesis y suspender el juicio, de forma que podamos 
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hacernos con la realidad interna del fenómeno en sí mismo, objetivamente, como 
aparece. En ese proceso tenemos que dejar aparte la realidad circundante para po-
der contemplar los objetos de nuestra percepción mental desconectados de todo 
contexto. Este fenómeno puede ocurrir de forma natural, cuando nos quedamos 
asombrados, ya que entonces únicamente vemos el objeto de nuestro asombro, pe-
ro el proceso de la reducción fenomenológica nos pide que recreemos artificial-
mente tal suceso natural, una tarea verdaderamente artificial y exigente que nos 
permite atrapar la esencia interna de un objeto de pensamiento abandonando su 
posible relación con nuestra visión preestablecida del mundo, que subjetivamente 
tiñe nuestro pensar, absorbiendo el objeto pensado en nuestra matriz. El procedi-
miento de reducción puede también producirse al observar las variaciones aparen-
tes de un objeto dado, con el fin de abandonar las características contingentes y 
conservar sólo lo necesario, la esencia de una cosa,  así revelada.

Reconocer un concepto en el discurso de otro o en el propio es arduo porque 
tenemos que escoger, entre todas las palabras pronunciadas, aquellas que son el 
centro del patrón de pensamiento expresado por el discurso pronunciado. Es un 
proceso difícil ya que tenemos que eliminar muchas palabras, de hecho la mayoría 
de ellas, y sólo quedarnos con una o muy pocas. Perdemos la perspectiva narrativa 
o la explicación global, señalando con el dedo,  con una sola palabra.

 
Producir un concepto es difícil porque tenemos que utilizar un término que   tras-
ciende una realidad dada, y que sin embargo subyace a esa realidad. A lo que tras-
ciende la realidad empírica le falta la carne, entidad abstracta pobre en predica-
dos. Además tenemos que designar con un término único la entidad que unifica 
una pluralidad en una determinación simple. Tenemos que dividir una totalidad  
de objetos indeterminados por un procedimiento de denominación que implica 
crear categorías determinadas. Es decir que tenemos que calificar el conjunto de 
una realidad global por una palabra específica que podemos llamar “calificación”, 
acto que para Platón toca la esencia de las cosas. Y en ello parece que nuestro pro-
pio lenguaje se nos escapa, que esa realidad está más allá de nuestra capacidad pa-
ra pensarla: nos faltan las palabras. Asimismo identificar un concepto es difícil por-
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que tenemos que determinar la realidad que ese término envuelve. Nos sería más 
natural dar ejemplos, ya que lo concreto o particular viene a la mente más fácil-
mente que lo abstracto y lo general. Definir es tocar la esencia de la realidad, de-
terminar y describir su naturaleza, es uno de los ejercicios mentales más exigentes. 
Otra manera simple y común de definir es la de producir sinónimos, pero aunque 
esto pueda ser útil, el problema permanece: este gesto mental no indica cómo de-
terminar la naturaleza de la realidad en cuestión, sólo provee de indicios a través 
de un campo léxico. Otro problema: ciertos conceptos de naturaleza altamente 
trascendental que se usan generalmente para determinar o calificar otros concep-
tos parecen referirse sólo a ellos mismos, como entidades autoevidentes. Es el caso 
de “bien”, “bello”, “verdadero”, etc. Por consiguiente parecen escapar a toda defi-
nición, y cualquier intento de producir una aparecerá siempre como reduccionis-
ta, parcelario e incierto. 

Usar un concepto es probablemente el aspecto más fácil de la conceptualiza-
ción, ya que puede hacerse de una manera más intuitiva y menos formal. Sin em-
bargo   determinar si un concepto ha sido usado de forma apropiada, algo que ha-
ce parte de la conceptualización, sería la parte más difícil, tarea tediosa e ingrata,  
puesto que habremos de evaluar nuestro propio pensamiento. Para hacer ese análi-
sis tenemos que tener en la cabeza una idea suficientemente clara  y consciente del 
significado de un concepto. Para ello también la intuición se muestra bastante fia-
ble; después de todo, el lenguaje se nos enseña de una forma bastante “natural” e 
iterativa, como una práctica diaria repetitiva, más que como un proceso con-
sciente y analizado. La común reticencia de los escolares a estudiar gramática y 
cierto abandono de su enseñanza en la pedagogía moderna pone en evidencia la 
prueba de nuestra tesis sobre el carácter “artificial” de esta actividad formal. Aun-
que, desde nuestro punto de vista, “artificial” no se contradice en absoluto con ne-
cesario.

  
Así pues para sintetizar qué es ascético y desagradable en la conceptualización -y 
por ello contrario a la vida- exponemos sus exigencias. Tener que escoger y dejar 
de lado, porque en general queremos todo. Convocar términos específicos con una 
función específica, ya que este rigor nos parece formal, complicado, puntilloso y 
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preferimos lo que es fácil. Tratar con abstracciones que no responden a una reali-
dad empírica inmediata, y eso nos parece inútil y vano. Analizar nuestro pensa-
miento y hacernos más conscientes de él, eso  es ascético y aterrador. Una obje-
ción a nuestra idea de que la conceptualización es el cese de la vida podría venir 
simplemente de que lo que aquí se ha descrito no es más que una forma de traba-
jo intelectual, y que el trabajo es parte de la vida, y que si a algunos no les gusta 
trabajar otros encuentran en ello sentido. Nos gustaría responder a esta objeción 
en dos pasos. Primero nos ocuparemos del trabajo, luego del aspecto intelectual.

 

El trabajo de pensar
 

 
En las culturas y entre los pensadores existen diferentes formas de ver el trabajo. 
No queremos hacer un estudio extensivo de la materia, solamente daremos algu-
nas intuiciones de cómo funciona la oposición entre “vida” y “trabajo”. Para em-
pezar podríamos mencionar el hecho de que la palabra misma “trabajo” en algu-
nos idiomas como el francés o español, viene de la palabra latina “tripalium”, que 
designaba en Roma un instrumento de tortura o un artilugio para inmovilizar a 
los animales, cuando los animales justamente se definen por su movilidad. “Nego-
tium” es otra palabra latina para trabajo, y significa la ausencia de reposo, o de 
ocio, la ausencia de lo que en francés llamamos “le temps de vivre”, literalmente: 
tiempo para vivir. El negotium (de donde viene la palabra “negocio”) es la nega-
ción de la ociosidad, ese privilegio de la élite, ese lujo de una sociedad que tiene 
medios para lo superfluo, una élite que puede tomarse el tiempo para vivir la vida. 
Por esta razón Aristóteles recomienda que no se otorgue la ciudadanía al obrero, 
incapacitado por su condición para el juicio. En la misma línea Rousseau critica la 
agitación y el tormento inherentes al trabajo, Pascal propone usar el trabajo para 
no pensar en nosotros mismos, Nietzsche considera que el trabajo es una policía 
mental utilizada para controlar la conciencia con el fin de impedir el desarrollo de 
la razón, del deseo y de la independencia. El concepto de alienación es otra posi-
ble acusación contra la idea de trabajo. Pero el concepto de “trabajo” tiene tambi-
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én sus incondicionales. Arendt piensa que el trabajo aporta placer y salud, Comte 
afirma que procura la cohesión social, y Voltaire escribe que nos protege de tres 
terribles azotes: el aburrimiento, el vicio y el deseo. Nos habremos dado cuenta de 
que la defensa del trabajo no estriba solamente en su utilidad práctica, sino en que 
también contribuye al desarrollo existencial. Estos autores “opuestos” a nuestra te-
sis son mencionados para mostrar que de ninguna manera tomamos nuestras 
ideas como absolutos del pensamiento: Constituyen simplemente hipótesis de tra-
bajo.

Se podría también criticar el hecho de que no distinguimos las diversas acepcio-
nes del término, que confundimos diferentes significados de la palabra “trabajo”: 
como función social, como una forma de ganarse la vida, como una actividad, co-
mo herramienta de producción y de supervivencia, etc. Por ejemplo no distingui-
mos la placentera y libre actividad del pensador de la actividad física y dolorosa 
del minero, siendo que los dos trabajan. Nos declaramos culpables en este punto, 
ya que no estamos queriendo oponer un trabajo intelectual “noble” a un trabajo 
físico “vulgar”. Nos parece interesante no oponer esos dos conceptos de trabajo 
porque, especialmente hoy en día, se pueden invertir,  incluso si la oposición puede 
ser muy cierta en determinadas circunstancias. En efecto un intelectual puede es-
cribir un libro por razones económicas y por mantener su estatus (por ejemplo el 
famoso “publish or perish” de las universidades estadounidenses), como una espe-
cie de necesidad, mientras que un albañil puede construir una casa por el puro pla-
cer de construir algo. De la misma manera no vamos a entrar en el debate sobre la 
naturaleza del hombre como “homo faber” (hombre fabricante), que intenta de 
forma natural hacer algo en su vida, contra la concepción de ese hombre “peca-
dor” que cae en la ignominia de la pereza, ese ser que busca como puede huir del 
trabajo por la buena razón de que éste no es más que el castigo al cual hemos sido 
condenados desde el pecado original. Sólo queremos dar algunas pistas para ilus-
trar nuestra visión sobre la resistencia existencial al trabajo, para justificar y dar 
sentido a la tesis de la incompatibilidad entre la vida y el trabajo, recordando que 
el trabajo es a menudo llevado a cabo por obligación y necesidad –“ganarse la vi-
da”- que es un esfuerzo y que a menudo, sino muy a menudo, los hombres lo evi-
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tarían si se les pidiera escoger libremente, sin  ninguna constricción, como pre-
fieren que se desarrolle su cotidianeidad. 

Esto podría explicar por qué la filosofía, actividad que implica un trabajo 
fuerte, por lo que respecta a la adquisición de una cultura, la adquisición de com-
petencias y la confrontación consigo mismo, sin que exista ninguna necesidad 
inmediata ni recompensa fácil -no es el medio más evidente de ganarse la vida o 
de hacerse rico- nunca ha llenado estadios de fútbol. Por supuesto si la filosofía es 
una mera discusión sobre la vida y la felicidad, del tipo que tenemos cuando toma-
mos algo en el bar, esa sería otra cuestión. Y esta es la dirección tomada por algu-
nos “filósofos” para hacer que la filosofía sea algo más popular, produciendo un 
“simpático” “listo-para-pensar”. Pero si la filosofía es un trabajo, una lucha contra 
sí mismo y contra el otro, para producir conceptos o existir, tenderá a ser rechaza-
da por la mayoría como obstáculo para una “buena vida”.

  
El trabajo se opone a menudo a la vida, ya que es una obligación mientras que la 
vida es sobre todo un deseo. Friedrich Schiller, a la vez filósofo, poeta y dramatur-
go, no apreciaba ese dualismo más bien kantiano entre “instinto sensual” o deseo, 
e “instinto formal” u obligación, oposición que quiso resolver con un tercer térmi-
no: el “impulso del juego”. Él afirmaba que cuando el filósofo genera un rechazo 
en su auditorio por la aridez de su discurso, por reacción le podría devolver a su 
“instinto de juego”: al hombre le gusta jugar, por ejemplo con las ideas. Pero esto 
implica que las emociones sean educadas por la razón, que aprendamos a escapar 
a la “necesidad” de lo inmediato, aunque nuestros deseos se resisten a tal esfuerzo; 
no obstante es posible, si no ¿cómo podrían los niños, a través de su educación, de-
sarrollarse y crecer?

Para el humanista alemán, en el “alma bella”, el deber y la inclinación dejan 
de entrar en conflicto entre sí. La expresión de uno mismo  no tiene porqué estar 
unido a sentimientos banales y primitivos, sino que puede estar conectada con 
emociones más evolucionadas, en particular al amor por la belleza o por la ver-
dad. La libertad humana se expresa a sí misma por ello como una capacidad de ir 
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más allá de los instintos animales. Pero, por supuesto, esto implica un trabajo real, 
tal logro no surge de forma natural. Si esta emoción puede ser natural se trata de 
una naturaleza adquirida, una especificidad del hombre a la que llamamos tambi-
én cultura. Una cultura que comporta siempre un trabajo, como se puede ver en 
el origen mismo del término “cultura”, en su sentido primero. Para resumir, el tra-
bajo bajo su forma más extendida, proviene más de una obligación que de una ac-
tividad libre. Por ello el trabajo del pensamiento que propone la filosofía no consti-
tuye la primera preocupación de las personas: es demasiado exigente, demasiado 
doloroso y su utilidad está demasiado alejada de las necesidades y de lo inmediato 
del día a día. 

  
La razón
 

Vamos a examinar el problema “intelectual” de la filosofía. Para empezar, pode-
mos recordar al lector la famosa historia de Tales y la esclava tracia contada por 
Platón. Tales, filósofo y astrónomo, estaba mirando las estrellas, y no viendo donde 
ponía su pie, cayó en un pozo. Una esclava que observaba la escena se rió a carca-
jadas: ¿cómo ese extraño individuo, por estar ocupado con las “esferas celestes” 
podía llegar a ignorar de tal manera la realidad más cercana? La cuestión que se 
impone por sí misma a la mente filosófica, que no a la de la esclava como la histo-
ria parece explicar, es saber si el pozo, el agujero en el suelo, la presencia física 
inmediata, está dotada de más realidad que los lejanos cielos que Tales contempla-
ba. Esta historia captura bien la visión general del filósofo, la perspectiva de la acti-
vidad filosófica, aunque se articule alrededor de un cliché. Pero después de todo, 
un cliché es un término que en origen designa la fotografía tomada por una cáma-
ra, mostrando de manera fija lo que es inmediatamente visible; por ello, a pesar de 
su cualidad reduccionista, hay realidad en el cliché. Así pues el filósofo, afirmando 
que hay otra realidad aparte de la inmediata y visible, se centra en esa realidad es-
condida, está obnubilado por ella y resulta obsesionado por su secreto, y por ello 
deja de ver lo que es visible para los “otros” los “no-filósofos”. Esto nos remite a 
Platón y al mito de la caverna, en el que el hombre que ha visto “la luz de la ver-
dad” está cegado una vez que vuelve a la oscuridad de la caverna, y ya no puede 
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jugar a los juegos comunes, que han dejado de tener sentido. Su extraño comporta-
miento provocará primero la risa de sus conciudadanos, y luego una rabia que les 
llevará a matarlo. La intensa actividad de la razón nos incita a concentrarnos so-
bre una realidad que no es la común, bien al contrario.

   
Otro punto de diferencia sobre la vida, cuando pensamos en Tales y la esclava, es 
el tema del cuerpo. Parece que la esclava habita su cuerpo, y el filósofo no. Pode-
mos pensar de él -como de muchos filósofos- como en una mente con piernas, su 
cuerpo es un mero instrumento para transportar su cabeza, como en los dibujos 
de los niños, esos hombres sin cuerpo que las maestras llaman renacuajos. La escla-
va tiene un cuerpo, él es una especie de ectoplasma. Al revés que ella, él no se preo-
cupa por lo que pasa con su cuerpo y por eso tropieza y cae. La inmediatez de los 
sentidos no tiene significado real, en Tales la percepción está totalmente distendi-
da, su mirada está colgada del cielo, ocupado de tal manera en la contemplación 
de las estrellas que visión y actividad mental ya no se distinguen. Mientras que la 
esclava parece dotada de lo que llamamos “sentido común”, esa racionalidad 
empírica, tan estrechamente ligada a la percepción sensorial. Confía en sus ojos y 
en su mente –en su visión inmediata- por lo que le indican, mientras que el filósofo 
duda, disecciona e intenta ir siempre más allá. Ella está viva, existe, él no es más 
que una mente, encarna la clásica tesis intelectualista: el cuerpo es una prisión pa-
ra el alma, un alma que desesperadamente intenta alcanzar lo ilimitado, lo incon-
dicional, pero constantemente humillada por el cuerpo, que le recuerda su finitud. 
Mientras que el alma a su vez, desprecia ese ridículo trozo de carne llamado cuer-
po. La vida es sucia e impura. Es la razón por la cual Lucifer no puede entender 
porqué Dios no prefirió a los ángeles, bellos, criaturas de luz, antes que a los torpes 
y fangosos humanos. Lucifer como “santo patrón” de los filósofos… incluso cuan-
do el filósofo se preocupa del cuerpo, éste no es más que un concepto.

El otro cuerpo ignorado o despreciado por el filósofo es el cuerpo social. Lo 
mismo que el cuerpo físico personal, el cuerpo social es restrictivo, pesado, banal, 
grosero, sucio, ordinario, inmediato, etc. Lo que es común es malo, la opinión por 
ejemplo, demasiado común, mientras que es bueno lo que es “especial”, singular, 
extraordinario, por ejemplo la acción de la razón. La axiología está clara.  Lo que 
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es distante es bello, lo que es cercano es feo. Lo que es material está determinado, 
lo que resulta del pensamiento es libertad. Una vez más, este esquema “intelectua-
lizante” no puede pretender un prisma absoluto, pero funciona bastante bien co-
mo aproximación general, y esta visión es útil para comprender el funcionamiento 
humano, y el esquema filosófico en su oposición a la banalidad o a la costumbre. 
Se trata simplemente de uno de esos dualismos clásicos que rigen la existencia del 
hombre. Permite por ejemplo comprender esa tendencia intelectualizante tan re-
currente que nos incita a no confiar en nadie más que en uno mismo, esa descon-
fianza fundamental a cerca de la opinión común, una sospecha que parece estar 
en diversos grados de intensidad en todas las mentes humanas desde el momento 
en que se jactan de pensar de manera original. Bastante contrario a lo que ocurre 
en el modo común, que no quiere cansarse: es mejor creer lo que se nos dice.

 

Finalmente pero no por ello menos importante, el otro modo como el intelecto 
niega la vida es en su relación con los sentimientos. Tomemos uno, muy común,  y 
que a menudo es un pretexto para no filosofar: la empatía. Es una de las razones 
invocadas para no permitirse cuestionar al otro cuando le invitamos a pensar. La 
empatía, como la compasión, el amor, la piedad y otros, es de esos sentimientos so-
ciales que nos hacen humanos, que nos hacen soportables, simpáticos. 

Pero el intelecto, como otras funciones mentales, al dar más importancia a su 
propia actividad, tiende a ignorar, disminuir, negar, frustrar o suprimir otros tipos 
de actividad que no son de la misma naturaleza. Y efectivamente, analizar y con-
ceptualizar, y pedir a alguien que lo haga, buscar y exponer la verdad, cuestionar, 
puede ser turbador y doloroso, contrario a los sentimientos sociales cuyo principio 
es el de facilitar al máximo la vida, la propia y la del prójimo, evitando las situacio-
nes tensas, inquietantes, conflictivas favoreciendo así un agradable vida en común.

Con respecto a esto, los partidarios de la “totalidad del ser”, tesis que encarna 
otra forma de omnipotencia conectada con la tendencia “new age” actual, o las 
personas adeptas a un cierto “psicologismo”, afirmarán que intelecto y sentimien-
to son totalmente complementarios y que combinan muy bien. Pero desde nuestra 
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experiencia pensamos que se trata de una estrategia de protección de uno mismo, 
hay en ello una cierta “misología”, un miedo a pensar, un temor al encuentro inte-
lectual. Se está preconizando de hecho una cierta aniquilación de la razón, priván-
dola del poder corrosivo de su radicalidad. Nos parece que estos “humanistas” que 
pretenden proteger a los otros de la aspereza del pensamiento tienden a proyectar 
sus propios temores y prevenciones sobre las personas -adultos y niños- con los que 
tratan, expresando más que nada una falta de confianza hacia su propia identidad 
intelectual. Manifiestan una aprensión “trágica” y de ahí una desconfianza hacia 
la identidad intelectual de cada uno, fenómeno éste de lo más común, muy huma-
no. Para ellos, los sentimientos parecen constituir el principio fundamental de la 
vida, una manera común de comportarse, y la filosofía aparece como una activi-
dad forzada y artificial, a menudo con una exigente y por tanto dura y brutal con-
notación. Se olvida que la filosofía, como todo arte marcial,  no puede evitar los 
tropiezos, las caídas y las heridas. Así es probablemente como nos enseña a desar-
rollarnos, incitándonos a comprometernos en una relación cuerpo a cuerpo con la 
realidad. 

  
Estas diferentes especificidades del intelecto pueden ser agrupadas en un concepto 
existencial que nos es querido: la autenticidad. Y a pesar de su connotación exis-
tencial, afirmamos que la autenticidad es una forma de muerte. Ser auténtico, si-
gnifica radicalizar nuestra posición, atreverse a articularla, llevarla a cabo sin estar 
constantemente mirando de reojo: la autenticidad no necesita justificarse a sí mis-
ma. Esta aparente ausencia de duda ofrece una buena razón para que los demás la 
califiquen de altiva y arrogante. Esta extrema singularización es una de las princi-
pales razones para explicar el ostracismo que se manifiesta contra el filósofo, 
fenómeno del que los filósofos hacen uso y abuso para glorificar su posición y su 
ser. Los cínicos son un ejemplo interesante, pues se atreven a pensar y expresar lo 
que piensan, sin consideración hacia lo establecido, costumbres, principios, moral 
y opiniones. Son irreverentes con todo lo que sus conciudadanos consideran sagra-
do,  lo que naturalmente les conduce a la confrontación o al aislamiento. Apare-
cen como rígidos y dogmáticos, cuando, teóricamente, para sobrevivir hay que ser 
flexible y adaptarse a las circunstancias, a lo que ocurre, al medio. Se les puede 
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acusar pues de caer en una especie de conducta patológica, suicida, al menos en el 
plano simbólico. No obstante si la gente les acusa de hacer picadillo a su interlocu-
tor, no hay que ignorar que hacen lo mismo con su propia persona. Para empezar 
por el perpetuo estado de guerra en el que de hecho se encuentran, aunque la 
guerra no sea su propósito ya que la situación conflictiva proviene simplemente de 
su incapacidad para fingir y seguir los juegos sociales. Y para continuar, porque  
ponen en un segundo plano a su persona en favor de algo más importante, ya sea 
la verdad, la naturaleza u otro concepto trascendente, concepto por el que están 
dispuestos a sacrificar todo, incluido a sí mismos.   Aparecen como personajes cho-
cantes e intransigentes, infieles y fuera de la ley, porque no aceptan las medias tin-
tas ni las componendas, ofreciendo un espectáculo de una radicalidad absurda, 
sospechosa, casi maloliente. Es verdad que cuando observamos los temas habitua-
les de conversación, los cotidianos, podemos darnos cuenta de que la mayoría de 
los diálogos se componen de tres ingredientes principales: charlas insustanciales so-
bre el tiempo y cotilleos, discursos de autoglorificación y autojustificación, y diver-
sas estrategias para obtener algo de alguien. La autenticidad del filósofo está en to-
tal ruptura con esto: la charla insustancial es aburrida, el filósofo no tiene porqué 
glorificarse ni autojustificarse a sí mismo, y, a priori, el diálogo sólo debería tratar 
de preocupaciones trascendentes y no de intercambios de buenas formas. Si no 
más vale quedarse callado y callar al interlocutor. Posición violenta donde las 
haya.

La alegoría de la caverna refleja bien las dos actitudes más frecuentes que el 
hombre común tiene para con el filósofo: la risa y el enfado. La risa, porque éste se 
comporta de manera extraña, como le ocurre a la esclava de Tales, y el enfado por-
que se sospecha -o se tiene la certeza- de que sabe algo que los demás no saben. Se 
podría hablar de envidia y celos. Esta descripción habla del filósofo como persona 
otra. ¿Pero qué hay del filósofo interior? ¿Cómo relacionarnos con él? Vamos a 
examinar cómo el filósofo interior -el daimon como lo llamaba Sócrates- nos im-
pide vivir. Podemos responder a esta pregunta indirectamente afirmando que, en 
general, en el proceso educativo, los padres no alentarán esta clase de preocupa-
ción que llamaríamos filosófica: no alimentan mucho, o nada en absoluto, esa vi-
sión del mundo en su progenie por la simple razón de que un niño con estas in-
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quietudes sería percibido como alguien con una especie de handicap: sería torpe, 
distraído, poco práctico, molesto, etc. En otras palabras, no estaría preparándose 
para la lucha que la mayoría de la gente considera que es la vida, aún cuando no 
lo reconozcan abiertamente. Hay que adaptarse, ser práctico, estar con la mana-
da, vivimos en una cultura de resultados. Especialmente hoy en día cuando la com-
petición económica es rabiosa, en una época en la que se hacen estudios sobre to-
do porque esa actividad nos procurará  un oficio digno, es decir rentable. Entre-
garse a las preocupaciones filosóficas no parece proporcionarnos la preparación 
más adecuada para la vida. Más bien parece como poco un lujo, como mucho una 
amenaza. Observamos esto frecuentemente en nuestro trabajo con niños, en los 
que encontramos que la principal objeción a la filosofía es que pensar lleva tiempo 
y hay materias más urgentes con las que tratar. Ya que estamos en este tema pode-
mos añadir una segunda objeción: el temor de que el niño se vea desestabilizado 
por este tipo de ejercicio. Su vida infantil se podría ver perturbada por la práctica 
del pensamiento, que sólo le traerá angustia, duda y desazón. Algunos adultos con-
sideran que la vida es suficientemente dura sin tener que pensar en cosas penosas: 
“deje pues que el niño sea niño”, dicen… Probablemente para el adulto es igual… 
De esta forma, además de las dificultades reales en el acto de pensar que ya hemos 
examinado, existe la sospecha de que algunos pensamientos que podrían surgir 
serían amenazadores o destructivos. Lo que es probablemente cierto. Una pista 
que nos lleva a la siguiente contradicción entre la vida y la filosofía: el tema de la 
problematización.

  
 
Pensar lo impensable
 

Una de las más importantes capacidades de la filosofía es la capacidad para proble-
matizar. A través de preguntas y objeciones, se supone que examinamos crítica-
mente las ideas dadas o las tesis, para escapar de la trampa de la evidencia. Esta 
“evidencia” está constituida por un cuerpo de saber y de creencias que los filósofos 
llaman “opiniones”: las ideas que no son razonadas, puramente establecidas por la 
costumbre, los rumores o la tradición. Así, cuando nos internamos en el proceso 
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filosófico, debemos examinar los límites y la falsedad de cualquier opinión dada y 
contemplar vías alternativas de pensamiento, lo que a primera vista parece ex-
traño, sin sentido o incluso peligroso. Hay que suspender el propio juicio, como 
Descartes nos invita a hacer, y no apoyarse en  las emociones o convicciones habi-
tuales. A través de su “método”, nos pide que pasemos por un proceso mental que 
garantiza la obtención de un saber más fiable al llamado “evidente”, por oposición 
a la opinión establecida, ya sea vulgar o sabia. Para ser digna de confianza, esta 
“evidencia” tiene que poder resistir la duda, evitar la precipitación y el prejuicio, y 
presentar formas claras y distintas. Con el método dialéctico ya sea el de Platón, 
Hegel u otros, el trabajo de crítica o negatividad va más lejos, pues es necesario ser 
capaz de pensar lo contrario de una proposición para entenderla, evaluarla: para 
pensar una idea es necesario ir más allá de esa idea,  toda posibilidad de “eviden-
cia” tiende a desaparecer. Pero para efectuar tales procedimientos cognitivos, se ne-
cesita estar en un cierto estado mental, adoptar una actitud específica, compuesta 
de distancia y de perspectiva crítica. Este procedimiento es muy exigente, y en-
cuentra numerosos obstáculos. La sinceridad por ejemplo es un obstáculo cor-
riente para tener esta actitud, así como la buena conciencia y la subjetividad, que 
tiene que renunciar a su tenaz dominio sobre la mente. De manera más radical, 
los principios morales, los postulados cognitivos y las necesidades psicológicas que 
nos guían en la vida tienen que ponerse entre paréntesis, someterse a la dura críti-
ca, incluso ser rechazados, lo que por supuesto no pasa de manera natural ya que 
produce dolor y angustia, aunque uno sea capaz de tomar distancia con respecto 
de sí mismo. Desdoblarse, como Hegel sugiere, como condición de un pensamien-
to verdadero, como condición de la consciencia. Y para poder cumplir con seme-
jante cambio de actitud, hay que “morir a uno mismo”, soltar, abandonar por un 
momento lo que nos es más querido en el plano de las ideas y en el plano de las 
emociones más profundas.  “Biológicamente, ¡no puedo hacerlo!” me contestó una 
vez una profesora española cuando le propuse problematizar su posición sobre de-
terminado tema. Ella había percibido bastante bien el problema, sin ser plena-
mente consciente de las consecuencias intelectuales de su resistencia o de su recha-
zo. Nuestra vida, nuestro ser, parecen fundados sobre ciertos principios estableci-
dos que consideramos no negociables. De ahí que si pensar implica problematizar 
como condición de una reflexión digna de ese nombre, efectivamente uno tiene 
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que morir para pensar. Y si observamos cómo las personas que intervienen en una 
discusión se acaloran cuando se les contradice, y recurren a posiciones extremas o 
estrategias para defender sus ideas, incluída la más flagrante mala fe, podemos con-
cluir que efectivamente abandonar las propias ideas es una especie de “pequeña 
muerte”.

 

Podemos preguntarnos por qué rechazamos con tanta rigidez el abandono de 
una idea, aunque sea sólo por un momento, por qué tanta resistencia a un ejerci-
cio de problematización, por corto que sea, como regularmente encontramos cuan-
do formulamos tal demanda. Se da más en los adultos, en los niños parece no ser 
un problema pues son menos conscientes de las implicaciones y consecuencias de 
esa posición “artificial” de contraposición. Una indicación que tenemos sobre este 
tema nos la da Heidegger, por el estatuto que él da al discurso: “El lenguaje es la 
casa del ser”, dice. Para él hablar es hacer que algo aparezca en su ser, extrapolan-
do podríamos decir que el discurso proporciona existencia. Para el ser humano, 
ser de lenguaje por excelencia, esto es bastante obvio aunque a menudo negado, 
por ejemplo a través de la objeción común de que “son sólo palabras”. Sin relatos, 
mitos ni historia, sin narración ni diálogo ¿qué seríamos?   ¡Ciertamente no sería-
mos humanos! Así lo que decimos de nosotros, ya sea en forma de narración -my-
thos- o en forma de ideas y explicaciones -logos- nos es indispensable y apreciado. 
Para probar la importancia de la palabra, sólo tenemos que observar cómo nos 
sentimos de amenazados cuando nuestro discurso es ignorado o contradicho; ¡de 
repente nos mostramos muy preocupados por la verdad! En realidad, nuestra preo-
cupación real es nuestra imagen, nuestra mismidad, esa persona que hemos elabo-
rado laboriosa y cuidadosamente, una individualidad deseosa de dominar su pro-
pia definición, un ser singular animado por grandes ambiciones, ya que pretende, 
sin confesarlo, poseer el conocimiento, la experiencia, en resumen ser un individuo 
valioso… Nuestra imagen es un ídolo ante el cual estamos dispuestos a sacrificar 
cualquier cosa; ningún don es demasiado grande para ella. Por eso cuando la filo-
sofía o un filósofo concreto nos invita a examinar la falsedad, el absurdo o la vani-
dad de nuestros propios pensamientos, todo nuestro ser reacciona con violencia, 
instintivamente, sin siquiera pensar en ello, como mera reacción de supervivencia. 

85



El conatus de Spinoza, nuestro deseo de perseverar en la existencia supera a nues-
tra sed de verdad, nuestro deseo de ser específico –la existencia- está listo para ne-
gar toda forma de alteridad, incluida la razón misma. La persona, ese individuo 
construido empíricamente, se siente amenazada en su existencia por el ser trascen-
dente sin cara y sin identidad. Se trata de la oposición que plantea Carl Jung entre 
la “persona”, ese ser de apariencia, más bien funcional y el “ánima”, individuo en 
el sentido profundo del término, trascendental, capaz de distancia y de crítica 
frente al ser empírico. Problematizar nuestros pensamientos más íntimos, nuestros 
principios fundamentales, abandonar por un momento o examinar libremente 
esos postulados que hemos afirmado o defendido a veces durante años, se hace in-
tolerable. Nuestras ideas somos nosotros, somos nuestras ideas. Y tal  modus viven-
di ¿no debería ser considerado simplemente como una forma de testarudez pa-
tológica? Pero hay que admitirlo ¿cómo podríamos situarnos y actuar en la socie-
dad si no tuviéramos tales ataduras? ¿Cómo podríamos comprometernos en cual-
quier proyecto si no nos sometiéramos a algunos principios fundamentales? 
¿Cómo podríamos existir sin algunos ideales que guíen nuestra vida, incluso si esta-
mos lejos de hacerlos realidad? Si el hombre es un ser que piensa, es un ser de 
ideas, por tanto lo es de rigideces y de prejuicios. El problema es que las ideas son 
herramientas para pensar, y demasiado a menudo las ideas son tomadas como fin 
y por eso se convierten en un obstáculo para el pensamiento. De ahí que problema-
tizar es intentar restablecer la primacía del pensar sobre las ideas, una tarea nada 
fácil, ya que al ser empírico le cuesta dar paso al ser trascendente. Dejar de lado 
ideas específicas, nuestras ideas específicas,  es una forma de muerte: en ese senti-
do pensar es comparable a morir.

   
 
¿Qué hacer? 
 

En algunas culturas, el filósofo se beneficia de un verdadero estatus: es admirado 
por su conocimiento, por su sabiduría, por su profundidad, parece tener acceso a 
una realidad que es negada al común de los mortales. En otras culturas por el con-
trario, es visto como un ser inútil, sospechoso, torpe o incluso pervertido. Volvien-
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do a Tales y la esclava tracia, algunas sociedades dan más espacio a la perspectiva 
celestial, otras dan más crédito a una visión más terrenal. Este segundo caso se ma-
nifiesta a través de diferentes formas. Primera posibilidad: la filosofía está bastante 
ausente de la matriz cultural, o se reduce a una mínima importancia en la psico-
logía colectiva. Segunda posibilidad: la filosofía se ve como un enemigo porque so-
cava los postulados y principios que guían esa sociedad, ya que introduce la duda 
y el pensamiento crítico. Tercera posibilidad: la filosofía se adapta a la matriz cultu-
ral, pero se ancla en la preocupación material para evitar que el pensamiento vue-
le hacia una realidad más etérea. Esos tres aspectos, pueden combinarse fácil-
mente, la cultura Anglo-Americana es un buen ejemplo de ello. Tanto en Estados 
Unidos como en el Reino Unido la filosofía representa un componente cultural 
más bien débil. A menudo se la ve como una amenaza contra los postulados esta-
blecidos, políticos, económicos o religiosos. La tradición filosófica de esos países 
tiende a limitarse a la realidad empírica y material, como vemos históricamente en 
las corrientes tales como el empirismo, el utilitarismo y el  pragmatismo.

  
La forma específica  del filosofar, no es pues accidental. Se trata de un problema 
de axiología. ¿Cuáles son los valores de una sociedad dada? ¿Cuál es la jerarquía 
de valores alrededor de la cual se organiza dicha sociedad? Recordemos el famoso 
cuadro de Rafael, la Escuela de Atenas, en el que Platón apunta al cielo y Aristóte-
les a la tierra, mientras que diferentes filósofos se sienten concernidos por temas di-
ferentes. La historia de la filosofía no es otra cosa que una serie de afirmaciones y 
refutaciones, acompañadas de algunas consideraciones epistemológicas sobre los 
métodos y procedimientos para establecer diferentes puntos. Por consiguiente la 
crítica de la filosofía o el rechazo de la filosofía operan en el ámbito mismo de la 
filosofía, porque siempre se trata de la crítica o del rechazo a cierta forma de filo-
sofía, crítica o rechazo que toma asimismo forma filosófica particular. La filosofía 
produce su propia crítica y obra sobre su propia crítica. Esta es la razón por la que 
la filosofía puede reclamar como propia cualquier forma de anti filosofía; ya sea 
ésta religiosa, científica, psicológica, política, tradicional, literaria u otra, conserva 
su condición de filosófica. Nos vemos obligados a postular, por muy subjetiva-
mente que sea,  que el hombre no puede escapar a la filosofía, como tampoco pue-
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de hacerlo a la fe o al arte. Los únicos parámetros que cambian, son los valores 
adoptados, los métodos usados, las actitudes mantenidas y el grado de conciencia. 
El hombre crea su propia realidad, y esta producción de realidad tiene un conteni-
do filosófico, aunque esa dimensión filosófica sea negada u ocultada. Los logros al-
canzados por el hombre pueden cambiar de significado, su deseo de determinar la 
realidad puede modificarse, su relación con la realidad puede variar, la importan-
cia relativa dada al sentido puede oponerse a la importancia dada a las observacio-
nes fácticas, pero hagamos lo que hagamos no podemos escapar al acto de signifi-
car, porque el hombre es un animal racional y no puede escapar a la razón, una 
razón que es productora de sentido, expresión de sentido. Esto significa que el 
hombre de forma natural interpreta, juzga, evalúa, decide subjetivamente qué gra-
do de realidad y qué naturaleza concede a la realidad, él establece la norma de lo 
que constituye la verdad. Podemos afirmar que la realidad y la verdad no son más 
que conceptos, construcciones humanas o inventos. Incluso cuando el hombre de-
creta que la realidad se le escapa totalmente, porque esta materialmente deter-
minada, objetivamente definida o dada por Dios, se compromete, se está compro-
metiendo con un conjunto definido de valores.

En otras palabras, la esclava tracia, mujer práctica es una interlocutora tan váli-
da –y en cierta manera tan filósofa- como Tales, incluso si se parece mucho a nues-
tra vecina. Lo que nos devuelve al tema de la filosofía “vulgar” y la filosofía “elitis-
ta”. Porque la filosofía es un intento de “separación”, de ir más allá, pero estas 
transformaciones espaciales no tienen ningún sentido sin el “más acá”. Por que el 
“allí” no es nada sin el “aquí y ahora”. El personaje de Tales toma todo su sentido 
en su relación con la esclava, tiene necesidad de ella: de un modo extraño es su “al-
ter ego”: ¡Es otro “yo mismo”! Por muy aberrante que nos parezca la idea de otro 
“yo mismo”, sobre todo tan opuesto. Sin el diálogo y la tensión entre las dos postu-
ras, Tales pierde todo interés, y lo que dice la esclava también. Acerquemos esta 
tensión a la alegoría de la caverna. ¿Por qué en ese mito de Platón, el filósofo vuel-
ve al interior de la caverna si había conseguido evadirse? ¡Vuelve para morir! No 
puede quedarse fuera, contemplando la pura luz, aunque en su momento decla-
rara que prefería ser el esclavo de un pobre labrador en ese mundo luminoso antes 
que volver a las tinieblas. Pero Platón no puede impedir su retorno, no puede de-
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jar de proponer devolver a ese hombre a la caverna, como si la fatalidad le obliga-
ra a ese “diálogo” forzado, a esa confrontación, a esa muerte. No hay filósofo sin 
“agón” (ἀγών) afirma Nietzsche. El agón es en la tragedia griega el momento de la 
confrontación, del drama, de la tensión. Ese instante, es de manera ambigua y pa-
radójica, destructivo y constructivo. El pensamiento es un diálogo consigo mismo, 
asegura Platón, y no puede haber diálogo si no hay distancia y oposición: sin sepa-
ración, sin intervalo, sin disonancia o desacuerdo, no hay confrontación.

  
Nuestra tesis es que afirmando que hay cosas más importantes o más urgentes que 
hacer que la filosofía ya estamos en el debate filosófico. Incluso olvidando que la 
filosofía existe, estamos en el dominio filosófico. El papel del filósofo como el del 
artista es el de señalar, mostrar, apuntar con el dedo. Foucault escribió que si el 
científico hace visible lo invisible, el filósofo hace visible lo visible. Una vez que 
uno ha visto puede aceptar que ha visto, negar que ha visto, olvidar que ha visto, 
pero sus ojos ya no son los mismos, el mundo ya no es el mismo: no se puede retor-
nar a cualquier forma de virginidad. La filosofía lo aprovecha todo. En el diálogo, 
el filósofo siempre gana, sólo por empezar a dialogar con otro. Sin embargo no ga-
na como el retórico; no confundamos la filosofía y la erística, en ésta se trata de 
prevalecer en un debate, persuadir e incluso convencer. En el diálogo el filósofo 
“gana” de dos maneras: llevando al otro a ver algo y viendo lo que el otro ve. Por 
eso el diálogo es tan crucial en filosofía. Por eso Sócrates persigue tenaz e implaca-
ble a sus conciudadanos por las calles de Atenas, sin otro interés que el de exami-
nar las mentes de sus semejantes, ahondar en sus almas. En ese lugar único, el al-
ma del otro, encontraba la verdad. ¿Cómo es eso posible? ¿Acaso estaba exclusiva-
mente rodeado por profetas y hombres sabios? Sin duda no si leemos los diálogos 
en los que Sócrates parece mucho más “inteligente” que sus interlocutores. Nues-
tra propuesta es que Sócrates encontraba la verdad en ellos porque eso le daba la 
posibilidad de abandonar su propio pensamiento, porque penetraba el de ellos. 
Aventurándose en esas almas extranjeras y extrañas, se confrontaba a sí mismo, en 
una especie de ascesis: así como el luchador o el guerrero necesita un oponente pa-
ra desafiarse a sí mismo, para superarse, para devenir él mismo, para morir a sí.
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Si examinamos la historia de la filosofía, encontraremos otra lectura de este 
asunto. En su origen, la filosofía cubría el conocimiento de todo aquello que nos 
concierne, trataba todos los campos del saber “abstracto”: ciencias de la naturale-
za, religión, matemática, sabiduría, ética e incluso la técnica.   Había una fuerte 
connotación de omnipotencia en esa actividad en aquel tiempo, en términos de sa-
ber teórico y práctico. Recordemos a Hippias el sofista diciendo a Sócrates que to-
do lo que llevaba encima lo había fabricado él. O Calicles, que explicaba que a tra-
vés de su arte de la retórica, el fuerte siempre podrá dominar al débil, o Gorgias, 
que pretendía poder convencer a cualquiera de cualquier cosa.   De forma bas-
tante natural no hay límites en las pretensiones intelectuales: la “hybris” reina, la 
desmesura caracteriza al que toma la palabra. La verdad no tiene siempre un ver-
dadero estatus, no más que la razón, ni cualquier principio regulador y limitador; 
sólo la ley de la jungla –o del deseo- sale ganando. La única realidad del discurso 
es el sujeto y sus deseos. Evidentemente el erudito criticará nuestras palabras, di-
ciendo que la filosofía nació del rechazo de esas concepciones, que es la búsqueda 
del bien y la verdad, y nos acusará de  confundir deliberadamente al filósofo con el 
sofista. Responderemos que la sofística es una escuela específica de filosofía, en la 
que Sócrates se entrenó y que el modo de funcionamiento de los sofistas puesta en 
escena por Platón se parece bastante a nuestros intelectuales modernos, algo más 
crudos, menos sofisticados. Por ejemplo las actitudes relativistas y amoralistas –o 
inmoralistas- proclamadas por esa corriente de pensamiento son las precursoras de 
numerosas vías contemporáneas de pensamiento. La pretensión de omnipotencia 
de los sofistas, que más adelante tomó otras formas, se ha mantenido como carac-
terística típica del filósofo, un ego sobredimensionado, eso que en su momento 
Sócrates intentó confrontar mediante el diálogo, por medio de la razón. Denun-
ciando a esos sofistas como no filósofos, Platón tenía, desde nuestro punto de vista, 
razón sobre el fondo, pero se equivocaba en el plano de la forma. Lo sabía sin du-
da, puesto que ha reconocido la proximidad de las dos “especies”, en su famosa 
analogía del diálogo sobre los sofistas, en la que declara que el filósofo se compara 
con el sofista como el perro al lobo, o el lobo al perro.
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A lo largo de la historia la filosofía ha “perdido” muchos de sus campos del sa-
ber tanto en las ciencias de la naturaleza (física, astronomía, biología, etc...) como 
en  las ciencias de la mente (psicología, sociología, politología, lingüística, gramáti-
ca, lógica, etc.) En cuanto un saber particular ha querido expresar su saber de ma-
nera más cierta, a abandonado la denominación filosófica y se ha establecido co-
mo lo que llamamos ahora una ciencia, un saber constituido, dotado de una evi-
dencia objetiva “irrefutable”, fundada sobre hechos y números, y si es posible utili-
zando la observación y la experimentación. La filosofía podrá únicamente identifi-
carse con lo que Kant llama el modo “problemático”: lo que atañe al orden de lo 
posible y no de lo necesario. No obstante los filósofos, como sus ancestros los sofis-
tas, no quieren abandonar las certezas. Las certezas que les quedan y que no se 
cansan de airear son de tres tipos: las que tienen que ver con la visión del mundo 
(con su contenido político, social, espiritual u otro), las del conocimiento de su his-
toria (más académico en relación con las ideas, las escuelas y los autores) y aquellas 
que tienen que ver con la manera de pensar (es decir el método y la epistemo-
logía). Incluso la postmodernidad, con su rechazo de toda universalidad o de toda 
trascendencia, lo que ha conseguido ha sido crear un “nuevo” tipo de certeza: la 
figura todo poderosa de la subjetividad, de nuevo muy cerca de la del sofista. 

A través de todo esto, intentamos justificar cómo el principio de “agón” es con-
sustancial a la actividad filosófica, como vemos en el concepto derivado de 
“agonía”, esa muerte dolorosa, lenta e interminable. Si muchos “momentos” de la 
historia filosófica han pretendido dar una respuesta definitiva al sempiterno debate 
sobre el hombre y el mundo o sobre el método, siempre surge  una “nueva” obje-
ción dispuesta a “matar” esa tesis “definitiva”. Hegel ha forjado el concepto de 
“momento” para dar cuenta del proceso de pensamiento contradictorio que nos 
habita, en la cronología tanto histórica como personal, intentando mostrar cómo 
cada “momento”, siguiendo y refutando el momento precedente, es una etapa in-
dispensable para acceder a un cierto “absoluto”, ideal regulador que evidente-
mente él mismo había podido discernir. Podemos, por cierto, asombrarnos a cerca 
de su determinación del absoluto, él que había criticado a Schelling acusándole de 
“invitarse demasiado rápidamente a la mesa del divino”, pero ese intento hace sin 
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duda parte integrante de la andadura: la extensión del pensamiento al infinito es 
su motor. Pasa lo mismo con la crítica que hace Marx a Hegel y a sus discípulos, 
contra esa dialéctica híper idealista: es una reacción simplemente legítima y necesa-
ria. La otra reacción opuesta a una visión tan absolutista fue la del pragmatismo 
americano. Y si bien estas dos escuelas de pensamiento han influido considerable-
mente en el futuro de la humanidad, intelectualmente, culturalmente, política-
mente, etc., Hegel conserva su dominio. 

Si quisiéramos retener un criterio común a los dos avatares inversos de la filo-
sofía “tradicional”, elegiríamos el del sostén de la razón “común”, una razón que 
pertenece a un proceso inmanente o colectivo y no a una potencia trascendente. 
Una vez más, el filósofo debe morir: no puede identificarse con una potencia 
“caída del cielo” o que provenga del “espíritu santo”, tiene que responder a una 
cierta capacidad que nos pertenece a todos y cada uno, como la que Descartes 
anuncia cuando dice: “la razón es la cosa mejor repartida del mundo”. No es algo 
privado, puesto que sus prerrogativas son compartidas por todos. Este antielitismo, 
tan propio de nuestros días, es probablemente una de las experiencias históricas 
más humillantes y crueles para la filosofía. Y por la misma razón, probablemente 
una de las experiencias filosóficas más fundamentales. Perder su saber y el poder 
que le acompaña, desaprender, como lo llamó Sócrates. La “filosofía a martilla-
zos” de Nietzsche, que puede tomar varios sentidos. Podría llamarse “el triunfo de 
la esclava”. La esclava tracia. O bien la “servante” (1), esta humilde lámpara que 
ilumina débilmente la escena del teatro cuando todos los focos se han apagado. Ilu-
minación a menudo invisible, que aparentemente no sirve para nada. Pero recorde-
mos lo que escribió Hegel que “la lechuza de Minerva no emprende vuelo sino a 
la caída de la noche”.

 
 
Ser nadie
 

Ulises es verdadero héroe para Sócrates, probablemente su favorito, tesis que de-
fiende en el diálogo Hipías menor. La principal razón de su apología es que el so-
brenombre de Ulises es “Nadie”: “yo soy Nadie” como le dijo al Cíclope Polifemo. 
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Personaje complejo y polimorfo, como podemos ver en su Odisea, Ulises está a la 
vez en algún sitio y en ningún sitio, trata con hombres y con dioses, que se pelean 
por su causa, es sagaz pero está a merced de fuerzas poderosas, es un líder y un 
hombre solitario, desea siempre con ardor ser lo que no es, esquivo hasta para sí 
mismo, vive constantemente al filo de la navaja.   Parece ser la versión medi-
terránea de la clásica visión taoista de la existencia, que podemos resumir de la si-
guiente manera: quien se preocupa principalmente de su vida y está demasiado 
atado a ella no vive, no sólo porque esta preocupación socava su alegría, sino tam-
bién porque bloquea y corromperá su vitalidad, la verdadera fuente de la vida. Es-
ta idea de que la vida –procesión sin término de pequeñas preocupaciones, tensio-
nes y rigideces sobre “pequeñas cosas”- es un obstáculo a la vitalidad, ofrece el 
equivalente existencial de que las ideas son un obstáculo para pensar. La vitalidad 
no se aferra a la vida; el pensar no se aferra a las ideas. Tenemos otro eco de este 
principio en la figura de Cristo: hijo del hombre, hijo de nadie y de todos, nacido 
para morir, que ni siquiera tiene una piedra para reclinar su cabeza, como dijo a 
todo aquél que quiso seguirle.

Así la esencia de la filosofía es dinámica, trágica y paradójica. Ya sea en su apa-
sionada versión occidental o en su desapegada versión oriental, el reto que el hom-
bre tiene que encarar en la vida y en la filosofía es soltar sin por ello abandonar. Pe-
ro la vida tal y como la conocemos alimenta cierta aversión por el soltar, promueve 
una postura crispada para la cual la única alternativa es abandonarlo todo. Así la 
vida se resume a menudo como una serie de ciclos maníaco depresivos crónicos, 
que por suerte o por desgracia termina con la muerte, el último estado maníaco o 
depresivo, según el humor y las circunstancias.

  
La experiencia filosófica fundamental es una experiencia de alteridad, y una expe-
riencia del   “otro lado de las cosas”, que sólo puede ser vivida desde el punto de 
vista de “este lado de las cosas”. El foso, el abismo, la fractura del ser, la tensión en-
tre lo finito y lo infinito, entre la realidad y el deseo, entre la afirmación y la nega-
ción, entre la voluntad y la aceptación, son otras formas de la misma experiencia. 
Incluso la belleza, esa percepción de la unidad radical o de la armonía, se inscribe 
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en el dolor de lo sublime. Podríamos resumir el filosofar como la eterna interac-
ción entre singularidad, totalidad y trascendencia. 

Podemos describir tanto lo que conduce al hombre a pensar y explorar como lo 
que le lleva a oscurecer y negar lo que busca. De manera extraña, la historia de la 
filosofía se compone de una superposición de visiones y sistemas en las que los 
filósofos de cada momento pretenden llevar a cabo, explicar o rechazar las tesis de 
sus predecesores. Todos los textos de la tradición filosófica son meras notas a pie 
de página de los textos de Platón, dijo Whitehead. Si analizamos la obra de 
Platón, nos damos cuenta de que captura la paradoja de la filosofía. El fin inicial 
del trabajo de Platón es dar testimonio de la historia de un hombre que pregunta-
ba más que afirmaba, un hombre que nunca escribió una línea, por lo que sabe-
mos. Pero, como primera traición, Platón afirma, sin vergüenza, funda una teoría 
y una metodología sobre el trabajo de  ese hombre, o inspirada en él, y escribe mu-
cho. Aparece inmediatamente después otro discípulo de esa tradición, una segun-
da “traición”: Aristóteles, que según nuestro punto de vista aportará el armazón 
de la futura filosofía occidental, una especie de enciclopedia razonada del conoci-
miento, que incluye el conjunto del saber: ciencias naturales, ciencias políticas, psi-
cología, ética, etc… Algo sólido y solvente, duplicación de la “traición”. Pero al 
igual que Sócrates pensamos que la filosofía no se lee o no se escribe, eso sería en-
frentarse a objetos -los libros- mientras que la filosofía tiene por finalidad principal 
abordar el alma humana. Entonces ¿Por qué escribes libros si estás en contra de 
los libros si estás en contra de ellos? Objetó alguien con razón. ¿Qué responder? 
Pero, ¿cómo puedes desaprender si nunca has aprendido? ¿Cómo puedes quemar 
libros si nunca los has escrito? ¿Cómo puedes morir si no has vivido? Y con esta in-
versión dialéctica tan común a la filosofía, vamos a preguntar también lo siguiente: 
¿Cómo puedes aprender si no has desaprendido? ¿Cómo puedes escribir libros si 
no los has quemado? ¿Cómo puedes vivir si no has muerto?

  
El único problema con los filósofos, como con todos los seres humanos, es que con-
funden o invierten los medios y los fines. La razón es muy simple: el medio está 
más cerca de nosotros que el fin. Ser profesor, tener un saber, escribir libros, tener 
un título, tener ideas, ser famoso o importante, ser brillante, respetado, reconoci-
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do, son motivaciones para filosofar, y también obstáculos para filosofar. Porque los 
filósofos, como todos los hombres quieren existir, como filósofos. Esto es probable-
mente lo que llevó a Sócrates a citar a Eurípides en su discusión con Gorgias el so-
fista, cuando dice: “¿Quién sabe si vivir no sea morir, y por otra parte morir no 
sea vivir?”

Que filosofar es morir al mundo, es una idea más bien común. Que la filosofía 
es morir a uno mismo, es ya una idea más rara y extraña. Pero si además afirma-
mos que la filosofía implica la muerte de la filosofía, caemos directamente en el ab-
surdo, allí donde poca gente está dispuesta a acompañarnos. Pero pensamos que 
es ahí es donde está la filosofía: donde muere. Esta es probablemente la mejor defi-
nición que podemos dar de la filosofía como práctica, aunque no signifique gran 
cosa.

  
Ciertos filósofos critican el concepto de práctica filosófica, y tienen razón cuando 
afirman que toda filosofía no es más que una práctica, por muy variadas y contra-
dictorias que puedan ser las formas de esa práctica. Pero la verdad de esa crítica es 
que los filósofos académicos rechazan la práctica filosófica porque desafía al indivi-
duo y cuestiona a la persona, mostrando poco o ningún respeto hacia ese “sí mis-
mo”.

Pero déjennos esto como conclusión afirmando que la esencia de la práctica fi-
losófica invitar a pensar aquello que no ha sido pensado, pensar lo que el pensa-
miento rehúye, sea lo que sea que pensamos. Ideal regulador invivible, y por ello 
filosófico.

	 (1)	 N.de la T.  : El autor hace aquí un juego de palabras que tiene sentido 
sólo en francés,  “servante” significa sirvienta pero también es el nombre a una 
lámpara que ilumina el escenario del teatro.
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¿ E S  C O M Ú N  E L  S E N T I D O  C O M Ú N ?

¿ES COMÚN EL SENTIDO 
COMÚN?

 [Nota del traductor: A través de un discurso sencillo, transparente y directo, 
Brenifier nos invita en su texto a hacernos cargo de la re valorización del tan vili-
pendiado “sentido común” (bon sens) como estrategia para defender la solidez y 
practicidad de la razón frente a la desmesura del absoluto. El sentido común, uni-
versalmente accesible y cuya naturaleza eminentemente práctica resulta provecho-
sa tanto en el ámbito teorético como en el del conocimiento de uno mismo, opera 
fundamentalmente obligando a introducir el pensamiento en un desarrollo riguro-
so (que tiene su base en una lógica bipolar cuya fuente es el respeto de ciertos prin-
cipios —sobre todo, los de no contradicción y causalidad). El ejercicio del sentido 
común impide al pensador singular dejarse seducir por el ansia de diferenciación, 
germen del elitismo intelectual que es precisamente la causa de desprestigio de es-
ta razón cotidiana y certera en pro de su sola glorificación. Esta puesta en juego de 
una lógica propia (“original”) y supuestamente superior conlleva un problema epis-
temológico y uno social-humano: priva a la razón de su capacidad crítica, impi-
diendo a la vez un desarrollo consistente del conocimiento científico y de la razón 
ética, y establece una jerarquía social en relación con la cercanía a la verdad o la 
capacidad de producirla, lo cual acaba minando los fundamentos de la democra-
cia y el entendimiento común. No obstante, esa defensa del sentido común no im-
plica la apuesta por una razón inamovible, sino la obligación de conocer sus mo-
dos lícitos de funcionamiento y transformación (entre los cuales la dialéctica posee 
un papel protagonista).

Óscar Brenifier desarrolla a nivel internacional una incansable actividad filosófi-
ca en talleres, conferencias y cursos. En Granada, invitado por el Departamento 
de Filosofía II en el contexto de las actividades del Máster de Formación del Profe-
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sorado de Enseñanza Secundaria, impartió un taller de práctica filosófica en enero 
de 2011. Óscar Brenifier es uno de los representantes más destacados de la prácti-
ca filosófica, es decir, de una idea de filosofía que, en conexión con la concepción 
antigua de la filosofía como ethos o modo de vida, entiende que, más que una me-
ra doctrina o discurso teórico, la filosofía es actividad y puesta en obra. Filosofía 
que debe habitar, como Sócrates entendió, en el medio de la ciudad.]

La razón común, o sentido común, es concepto no muy halagüeño, sobre todo 
para las personas que hacen gala de intelectualismo, originalidad o particularidad. 
Cuando es evocado parece anticuado, banal o desprovisto de toda legitimidad. Se 
muestra sin embargo muy útil en la práctica filosófica. Para empezar porque obli-
ga a una comprensión mutua: en tanto el sentido no es compartido no hay lugar 
para la discusión. Pues si se puede no compartir opiniones pudiendo sin embargo 
discutir, constituyendo esta diferencia incluso la sustancia viva de la discusión, el 
sentido, como referencia común, debe ser compartido, sin lo cual ninguna discu-
sión es posible: ésta será inexistente o absurda.

Paradoja del dentido común 

Voltaire planteaba una paradoja a propósito del sentido común. Señalaba que 
decir de un hombre: “No tiene sentido común, es una injuria, ya que así es tacha-
do de locura”, pero al mismo tiempo, decir de un hombre que tiene sentido 
común “es injuria también; esto quiere decir que no es del todo estúpido, y que ca-
rece de eso que se llama espíritu”. Concluye sobre el sentido común que: “simple-
mente significa buen sentido, razón grosera, razón apenas comenzada, primera no-
ción de cosas ordinarias, estado intermedio entre la estupidez y el ingenio”. El sen-
tido común sería en efecto una simple barrera de protección, una puesta a prueba 
de un pensamiento particular, pero carecería de la chispa del genio, la audacia que 
caracteriza la singularidad. Sin embargo, al enunciar el ser humano más a menu-
do absurdos que palabras geniales, comenzando por aquellos que hacen profesión 
de intelectualismo, quizás el sentido común pueda jugar un rol positivo de censor 
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de cara a las aberraciones del pensamiento antes que un rol negativo de rechazo 
de la innovación. En nuestra práctica nos parece que es así, aunque admitimos 
también que los esquemas establecidos, los de la moral u otra norma fuertemente 
anclada socialmente, impiden frecuentemente a los unos y a los otros atreverse a 
pronunciar en voz alta aquello que piensan, y por tanto atreverse a pensar lo que 
piensan. Pues el sentido común es también lo normativo, el rechazo de la alteri-
dad. Sea dicho rechazo el de la realidad del mundo que de repente nos golpea en 
su dimensión trágica y que nos negamos a ver. Sea el rechazo a aquel que piensa 
de un modo diferente, otro o nosotros mismos, que no nos atrevemos a escuchar 
cuando lo rehusamos brutalmente. O sea nuestro ser mismo, que en su transcen-
dencia nos interpela, pues sufre de estas contradicciones o aberraciones que mante-
nemos sin atrevernos a nombrarlas ni incluso a vislumbrarlas.

En la Antigüedad, el sentido común reenviaba a la unidad de las percepciones, 
a la sensibilidad: para Aristóteles era una suerte de sexto sentido que unificaba los 
otros cinco, operación de síntesis de las diferentes percepciones. En el animal es, 
en cierto modo, la unidad del ser. El concepto de sensible común constituía lo que 
es perceptible por varios sentidos, por ejemplo el tamaño, el número, la forma, etc.

El deslizamiento hacia la intelectualización era por lo tanto fácil, y el sentido 
común viene entonces a tomar un sentido de razón, sobre todo práctica, y por ese 
giro, una connotación ética. El sentido común guía nuestras acciones, al modo de 
la prudencia, pues Aristóteles comprende esta cualidad como una intuición prácti-
ca inmediata, una inspiración que guía nuestros actos sin siquiera tener que re-
flexionar. Bergson, pensador por excelencia de la acción, retoma esta misma idea: 
“La acción y el pensamiento me parecen tener una fuente común, que no es ni pu-
ra voluntad, ni pura inteligencia, y esta fuente es el sentido común. ¿El sentido 
común no es, en efecto, aquello que da a la acción su carácter razonable y al 
pensamiento su carácter práctico?” Pues es verdad que el sentido común contiene 
más bien una inteligencia práctica, cotidiana, revela más un cuidado común que 
una especulación abstracta y metafísica, aunque nada impide al sentido común 
aventurarse en estas regiones etéreas, en particular bajo la forma de la lógica. Se 
trata de un saber “económico”, en un sentido no crítico por naturaleza, ya que no 
es examinado, y aparece más bien como natural o innato. La idea de evidencia o 
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de intuición que se encuentra en Descartes, suerte de altar del pensamiento, per-
cepción interna con la que tropezamos y sobre la cual podemos apoyarnos, sería 
del mismo orden.

El sentido común es sin embargo capaz de crítica, he ahí su utilidad como con-
trapeso de cara a los excesos de la subjetividad o del intelectualismo. Como la pru-
dencia, permite limitar, admitiendo no obstante que esta acción de limitación no 
es en sí una actividad autosuficiente sino dependiente. La prudencia por sí sola no 
produce nada, ella restringe, incluso inmoviliza, no cumple su papel más que cara 
al riesgo de desbordamiento 7 al exceso. En este sentido, a través de una lógica uni-
versal, de una norma aceptada, el sentido común actúa como la moral, sirve para 
regular nuestras acciones y nuestros pensamientos, lo útil y lo inútil, lo verdadero y 
lo falso, u otro concepto transcendental. Intenta sin duda evitar, según la expresión 
de Goya, que “El sueño de la razón engendre monstruos”. Ya sea que la razón, 
según un esquema racionalista, provenga de una suerte de luz interior que nos ha-
ce conocer las ideas a priori, o que según un esquema empirista, provenga de la ex-
periencia y de las informaciones que se imprimen a posteriori sobre una “tabla ra-
sa”, a partir de la sensación, del hábito, de la creencia o de la asociación de ideas, 
su principio es que todo hombre tiene acceso a ella. Y esta comunidad de razón 
constituye nuestra humanidad. El problema queda abierto a la decisión de si escu-
charemos o no esta razón común, y debemos sin duda concluir que hay momentos 
para el sentido común y momentos para la ruptura. En cualquier caso, el sentido 
común debe siempre estar despierto y no aceptar desaparecer en nombre de un in-
telectualismo cualquiera o de una pretendida originalidad. En efecto, hay momen-
tos para la palabra profética, la palabra que hace callar a la razón y se opone al 
sentido común, pero guardémonos, como lo aconsejaba Hegel, de invitarnos dema-
siado rápido a la mesa de lo divino.

Desacuerdo e incomprensión

No es posible que alguien dé exactamente el mismo sentido que su vecino a 
una afirmación determinada, como se evidencia cuando se pide a unos y a otros 
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explicitar aquello que han comprendido de una palabra cualquiera: se descubrirán 
siempre ciertas diferencias de análisis o de interpretación, a menudo mayores. Aho-
ra bien, para que haya discusión debe haber un acuerdo mínimo de sentido, inclu-
so no explícito. La incomprensión momentánea puede alimentar la discusión en la 
medida en que esta incomprensión es consciente, lo cual significa otra vez que el 
sentido es compartido, incluso cuando se trata del sentido de un no-sentido, la per-
cepción de una absurdidad. Es asimismo sobre este desajuste como operan las 
reglas del espíritu, los juegos de palabras, la ironía, todo lo que llamamos el senti-
do implícito, que funciona indirectamente, por ausencia o ruptura.

En cualquier caso, toda comprensión es siempre aproximativa, pues es imposi-
ble a la mayor parte de entre nosotros, si no a todos, definir precisamente cada 
uno de los términos que utilizamos. Y de un momento a otro, si se toma la moles-
tia, cada uno de nosotros descubrirá ciertos desplazamientos de sentido subrepti-
cio y original, ciertas flagrantes o discretas contradicciones en las ideas que expre-
sa o que escucha. Lo que nos lleva a concluir la naturaleza flotante de la compren-
sión: ella opera “para todo fin útil”, toscamente, y no con una extrema precisión. 
Dicha dimensión aproximativa es aplicable a nuestras propias palabras, o más in-
cluso con las nuestras, en la medida en que nos creemos libres de modificar el senti-
do a nuestra guisa. Nos atreveremos menos naturalmente a tachar, añadir o trans-
formar de una forma cualquiera el discurso de otro, pues siendo “otro” comporta 
de hecho una cierta objetividad e irreductibilidad, e impone en consecuencia un 
mayor respeto, una mayor objetividad. Por esta razón, afirmaremos que la diferen-
cia entre personas no se encuentra entre aquellas que se contradicen a sí mismas y 
aquellas que no se contradicen, sino entre aquellas que se contradicen y lo saben, 
y aquellas que se contradicen y no lo saben. Incluso esta afirmación será sin duda 
considerada vejatoria cuando se dirija directamente a uno de nuestros congéneres.

En la mayor parte de las discusiones, encontramos un problema mayor, que 
muestra la falta de consciencia de lo que esta cuestión pone en juego: la ausencia 
de la distinción entre no comprender y no estar de acuerdo. Estas dos expresiones 
son a menudo utilizadas de forma indiferenciada: se utiliza la una por la otra. Aho-
ra bien, ¿cómo se puede estar en desacuerdo con una idea que no se comprende? 
La misma cuestión puede también ser planteada en relación al acuerdo y la incom-
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prensión, pero el problema es más visible y se plantea menos, al menos de manera 
teórica. Pues en la realidad de los hechos, personas que no se comprenden en abso-
luto se declaran de acuerdo con la misma ausencia de escrúpulos con la que se di-
cen en desacuerdo cuando no se comprenden.

El ejemplo más flagrante y corriente de esta aberración se encuentra en aquel-
los debates donde lo que se considera como un desacuerdo es de hecho un cambio 
de tema. Por ejemplo una persona afirma que la mesa es cuadrada, mientras que 
otra pretende estar en desacuerdo afirmando que es de madera, y los dos pueden 
continuar argumentando sin tomar conciencia de que no hablan de la misma co-
sa, ya que uno trata de la forma mientras que el otro trata de la materia, preten-
diendo no obstante participar de la misma discusión puesto que hablan ambos de 
la mesa. Por supuesto, el problema es aquí bastante visible; en la realidad puede 
ser mucho más sutil. Al mismo tiempo, el debate subyacente puede residir en el he-
cho de saber si hay que hablar de la forma de la mesa o de su materia, en cuyo ca-
so habría que clarificar el asunto más bien que confinarse en un debate que es fal-
so debido a su aspecto reductor y parcial. La comprensión debe condicionar tanto 
el acuerdo como el desacuerdo, la adhesión o el rechazo no pueden excluir la com-
prensión. Pero las formas corrientes de expresarse reflejan en ello la ausencia de 
reflexión que implica su naturaleza ya establecida, muestran bien el problema. 
¿Con qué derecho se dice que no se comprende alguna cosa, o que alguna cosa 
está desprovista de sentido, cuando en realidad se está simplemente en desacuer-
do? Estas modalidades de la expresión reenvían a maneras de ser, a hábitos de 
pensamiento. Nos precipitamos más que reflexionamos: reaccionamos, rebotamos, 
para emplear expresiones a la moda. Falta la distancia necesaria para la metarre-
flexión, el intersticio crítico necesario al filosofar. No distinguimos lo singular y lo 
universal, los confundimos alegremente.

Dicho esto, no siempre es fácil determinar si se piensa que el otro dice algo ab-
surdo o si se está en desacuerdo. Por ejemplo, mi vecino declara que la tierra es 
plana, ¿debo decir que eso no tiene sentido, o que no estoy de acuerdo? En tanto 
que tal, esta proposición es clara, y debo decir que hay sentido en ella. Según crite-
rios científicos establecidos, puedo decir que no tiene sentido. Se puede considerar 
que los dos comentarios son aceptables, constatando la única diferencia sobre los 
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presupuestos que implican, de la que se trata de tomar conciencia. Por ejemplo, de-
terminando si los criterios son filosóficos o científicos. Se distinguirán estos crite-
rios avanzando el principio de que la libertad de interpretación es mayor en filo-
sofía que sobre el plano científico, o bien que la filosofía se interesa por la coheren-
cia interna del propósito más que por su validez objetiva.

Para concluir con el problema de la confusión entre desacuerdo e incompren-
sión o absurdidad, detengámonos un instante en la diferencia entre dos formas cor-
rientes de expresar la propia incomprensión: “No comprendo” y “Es incomprensi-
ble”. La primera habla del sujeto, lo cual implica que la incomprensión es quizás 
fallo mío. La segunda habla del objeto: es incomprensible, es decir en sí mismo des-
provisto de sentido. El sujeto no se posiciona en absoluto de la misma manera. Lo 
primero parece más humilde o más matizado, pero no asume o niega su capaci-
dad de acceder a la razón común, al menos duda de ello, lo cual le basta para im-
pedir que se autorice a hacer lo que le parece una prueba de fuerza; a causa de el-
lo está muy centrado sobre sí mismo y no sobre el objeto estudiado, no asume ries-
gos. El segundo, más categórico, se concede un derecho de acceso a la razón 
común, se declara objetivo, pues está centrado sobre el objeto y no sobre sí mismo, 
su juicio es por tanto un criterio válido, se podría decir científico; pero de hecho ya 
no se cuestiona, su propio juicio no es un objeto de reflexión, su razonamiento no 
forma parte del proceso de análisis, está privado de la vuelta sobre sí mismo que 
constituye el pensamiento dialéctico.

Sin embargo, en los dos ejemplos, no se trata de saber si las opiniones divergen 
o no, sino de poner en común la comprensión de lo que se explica, sin cuidarse de 
los desacuerdos de perspectiva. Ahora bien, es precisamente este abandono mo-
mentáneo de los “desacuerdos”, el dejar de lado la visión personal, lo que plantea 
a menudo el problema al pensamiento individual, pues quedamos generalmente 
atados a nuestras “ideas”, a lo que ellas afirman, a su contenido, más que a la com-
prensión de su contenido. Reaccionamos ante aquello que el otro dice, en el pri-
mer nivel de discurso, antes que examinar la naturaleza de la discusión y los asun-
tos del discurso. El acto de fe prima en general sobre el trabajo de la razón, lo per-
sonal sobre lo común. Preocupados por nuestra existencia propia y por todo aquel-
lo que se le asocia, deseamos batirnos contra todo aquel que se enfrente a nuestro 
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sentimiento o a nuestra opinión negándolo o contradiciéndolo. Y extrañamente, lo 
que es común, más que presentar un pensamiento menor, un pensamiento míni-
mo, es al contrario más exigente, pues exige escapar a la opinión para trabajar el 
entendimiento. Aquello que es común transciende la particularidad. Aquello que 
es común atañe a las condiciones de posibilidad de la discusión. En cada una de 
estas dos formulaciones, vemos que lo que es común es de orden meta, de un nivel 
superior.

Estatuto del grupo

Queda el problema de saber cuál es esa comunidad a la cual tenemos acceso, 
saber cómo tenemos acceso, y cómo ésta modalidad de pensamiento general se dis-
tingue de nuestras opiniones particulares. Separaremos el problema en dos. Por 
una parte el sentido común expresado por los otros, por el grupo, por otra parte el 
sentido común al cual cada uno de entre nosotros tiene potencialmente acceso in-
vocándolo de manera singular.

Comencemos por el sentido común representado por el grupo y expresado por 
él. Durante la animación de un debate o de una discusión, utilizamos la opinión 
común como interlocutor: le hacemos expresar su opinión y presentar juicios co-
mo cualquier otro participante singular. Por ejemplo levantado la mano para deci-
dir si un argumento es pertinente o no, si una hipótesis es aceptable o no. Ahora 
bien, es una observación recurrente de parte de los recién llegados a un ejercicio 
tal, sobre todo si uno de entre ellos se encuentra a sí mismo en una situación emba-
razosa de cara al grupo: “¡Pero eso no quiere decir nada!”, o bien “¡Eso no quiere 
decir que yo esté equivocado!”. Si se trata además de una persona con una identi-
dad intelectual, tendremos como añadido el derecho a algo del tipo: “¡La masa o 
la opinión común no es en absoluto una garantía de verdad!”. Lo gracioso es que 
no se dirá tal cosa de una opinión singular, para quien a pesar de su desacuerdo 
concedemos un mínimo de crédito o de derecho de existir, en tanto que la opinión 
común se reencuentra periódicamente amenazada por una suspicacia a priori, in-
cluso sometida a una crítica de principio. Esta injusticia flagrante, que desacredita 
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de golpe lo común a favor de lo singular, nos parece, por poco que se piense en el-
lo, un fenómeno sorprendente y divertido. En efecto, ¿por qué el conjunto de los 
pensamientos singulares dignos de interés sería menos digno de interés que cada 
uno de estos pensamientos singulares? Probemos dos hipótesis en relación con este 
tema. La primera es que, de hecho, no es la opinión personal la que tiene valor, si-
no la mía: “mi opinión personal”. Pero para concederle un estatuto, es necesario 
que yo conceda también un estatuto al otro, por simple acto reflejo. Se trata del 
principio del derecho a la expresión, que nadie puede reivindicar para sí solo. La 
segunda razón está ligada al concepto de “masa”, que vehicula una connotación 
casi inhumana o deshumanizante. La masa es informe, es sin rostro, de una terri-
ble brutalidad, difícilmente se puede discutir con ella. Su reputación pretende que 
ella no puede razonar, y que sólo los rétores, aquellos que la adulan manipulándo-
la a través de las emociones, pueden modificarla. Dicho de otro modo, es inaccesi-
ble a la razón, es impermeable al filosofar. Como toda acusación, sin duda no es 
totalmente falsa, pero desearíamos aquí añadir un pequeño detalle que tiene toda 
su importancia. En efecto, la masa es ingrata, es pesada, es espesa, es de difícil ac-
ceso, pero al mismo tiempo, representa por eso un interlocutor privilegiado. Pues 
el riesgo que acecha en todo momento al pensador singular, en particular al inte-
lectual, es el solipsismo, incluido el solipsismo colectivo. Los intelectuales hablan a 
los intelectuales, o bien los fieles hablan a los fieles: quedémonos entre nosotros. 
En tanto que la masa es siempre extranjera, siempre extraña. En efecto ella es, en 
un sentido, previsible pero permanece también imprevisible, aunque sólo sea por 
sus excesos, los de sus cambios bruscos o sus reacciones.

El papel del coro en la tragedia griega es un ejemplo interesante de los giros 
permanentes de la multitud. Alternativamente el coro es el interlocutor que anima 
al héroe en sus empresas de justicia, o que intenta desalentarlo en sus gestos más 
osados, que representa a veces la voz de la templanza, a veces la del coraje; esta 
voz oscila entre el sentido común y los prejuicios, entre los sentimientos y la razón. 
En la tragedia, el coro representa un eco necesario, pues pone de relieve al héroe, 
es la caja de resonancia de los asuntos del drama, da cuerpo a la pieza. Cara al hé-
roe, a los malvados, a los dioses, está la humanidad, entidad grosera e imprecisa, 
modelada por sus contradicciones y sus movimientos internos, a medio camino en-

104



tre el corazón y la razón, entre la grandeza y la mediocridad. El coro es el interme-
diario, la tercera persona entre el héroe y sus adversarios, el término medio que os-
cila entre la providencia y la adversidad. A veces sus bases son arcaicas, a veces tie-
nen sentido común, a veces vienen de la moral establecida. Esto es muy útil al es-
pectador, que a menudo se reconocerá en ello, a veces para irritarse contra ello. 
Nos parece que el coro da a la obra esta dimensión de realidad, su cuerpo y su pre-
sencia.

Otro ejemplo elocuente, esperemos, para aquellos que tienen todavía proble-
mas con la legitimidad del grupo: el concepto de tribunal popular. En cierta mane-
ra, en justicia, es el guardián de la verdad y del bien, pero a fin de explicitar su pos-
tura, debemos distinguirlo de dos entidades “semejantes”: el voto democrático y el 
tribunal de especialistas. El voto democrático de la mayoría directa representa la 
voluntad popular. Si es indirecto, representa la elección de ciertas personas que se 
supone que encarnan la voluntad popular o el bien público. Estas últimas son esco-
gidas teóricamente por su competencia y/o su conformidad con la voluntad popu-
lar. Estos dos criterios pueden sin embargo chocar, pues las competencias pueden 
entrar en conflicto con la voluntad popular. Esta diferencia entre ‘Voluntad popu-
lar” y “bien público” (esta última asemejaría a la voluntad general de Rousseau) es 
en resumen aquello que constituye la diferencia tradicional entre democracia y 
república. Desde el punto de vista de las competencias, llegamos por otra parte al 
tribunal de especialistas, que no tiene en principio ningún cuidado de ser popular, 
pero tiene que operar únicamente en función de sus competencias, porque única-
mente sobre esta base ha sido escogido.

Regresemos al tribunal popular. Su elección es relativamente arbitraria: no es 
por su competencia por lo que es reclutado. No es tampoco para expresar la volun-
tad general: ésta esquivaría el proceso, y se debe hacer todo para no dejar al tribu-
nal ser influenciado por su entorno. Es elegido únicamente para representar el 
pensamiento común: verdad común o bien común. Y una vez que se haya decidi-
do, esta decisión en principio cumplirá una función de precedente, de referencia 
sobre el plano de la verdad y del bien. Presentamos este contexto para poner en es-
cena el lado “escandaloso” del concepto de tribunal popular. En efecto, puede pre-
guntarse cuál es la legitimidad de este grupo restringido de personas. Ellas no pue-
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den reivindicar una pericia particular, ni reivindicar tampoco una representativi-
dad expresión de la mayoría, pero sin embargo, son las garantes del bien y de la 
verdad. ¿Con qué derecho lo son? Es aquí donde podremos reencontrar la idea de 
Descartes, según la cual “El sentido común es la cosa mejor repartida del mundo”. 
Esta cita es famosa, numerosos comentarios han sido escritos sobre ella, pero no 
ha sido tan pensada en su aspecto práctico, seguramente porque se olvida muy a 
menudo la dimensión pragmática del pensamiento cartesiano. Puede haber una 
razón para ello: la visión igualitaria del pensamiento no es la más difundida entre 
los filósofos, que adoptan más bien la postura aristocrática, aquella que va de 
Platón y Aristóteles hasta Kant, Hegel y Heidegger, quienes oponen de una mane-
ra o de otra el pensamiento común y banal, la opinión, al del filósofo. Aquellos se 
apresurarán en citar otra parte del texto de Descartes, que les conviene mejor, 
cuando explica la diferencia y la desigualdad de pensamiento en estos términos: 
“Pues no es suficiente tener un buen espíritu, sino que lo principal es aplicarlo 
bien”. Todo el asunto reposa sobre la distinción entre lo posible y la actualización 
de dicho posible: cualquiera puede pensar bien, pero algunos lo realizan mejor 
que otros.

La fractura intelectual

Pensar el sentido común no revela un relativismo radical o extenuado, en el 
que todas las opiniones se validan, sino que intenta, sea como sea, reabsorber un 
poco la fractura “intelectual”, lo que en cierta manera es conforme al ideal de 
Platón, cuando nos muestra en el Menón a un esclavo que descubre la raíz cuadra-
da de dos. Por supuesto, este esclavo sigue las instrucciones del maestro Sócrates, 
pero lo importante es mostrar que él tiene todo lo necesario para hacer este descu-
brimiento importante, puesto que no hace más que responder a preguntas y no tie-
ne necesidad de ninguna aportación de conocimientos: tiene en sí todo aquello 
que es necesario para la resolución del problema.

Si volvemos de nuevo a nuestro tribunal popular, la apuesta es la siguiente: cual-
quier ciudadano normalmente constituido es por tanto tan capaz como cualquier 
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otro de llegar a la verdad y al bien. La cuestión simplemente es verificar que el pro-
cedimiento utilizado permita llevar a buen fin el trabajo a realizar, lo cual es asegu-
rado a la vez por reglas de funcionamiento y por profesionales que pondrán en 
obra este procedimiento. Por lo tanto, se podría considerar que el buen juicio casi 
se impone a la razón común, aunque por supuesto cierto trabajo queda todavía 
por realizar en el espíritu de cada uno. Por lo que la última etapa, que consistirá 
en debatir entre los diferentes miembros del tribunal a fin de llegar a un acuerdo 
no siempre posible, sería a causa de las diferencias de sensibilidad. Ahora bien, 
¿por qué confiar en un tribunal antes que en un experto? Para responder, inspiré-
monos en Platón, quien nos pone en guardia contra la subjetividad, incluida —o 
sobre todo incluida— la del sabio, demasiado propensa a la complacencia del sa-
ber y del poder. El nos explica en El político que toda cualidad acarrea necesaria-
mente un defecto, y que la barrera que nos protege de esta parcialidad de carácter 
es la pluralidad de los defectos y de sus caracteres: es el grupo, la multiplicidad, la 
mejor aproximación a la verdad, en ausencia de un ser superior que sería el ga-
rante. Pues Platón considera la idea del sabio que transciende esta multiplicidad, 
pero éste último, hombre excepcional, debería tener en sí todas las cualidades: ya 
casi no sería un hombre sino poco menos que un dios, nos explica. Estamos por 
tanto en las antípodas del sabio que puede imponer su saber y su objetividad sobre 
un grupo bajo el pretexto de pertenecer a una élite erudita. Esta última representa 
por otro lado casi el enemigo, el sofista, el experto erigido en las certezas, el charla-
tán que quiere antes que nada convencer y tomar el poder, sin cuestionar o proble-
matizar su propio discurso. Entre el filósofo y el sofista, uno se asemeja al otro co-
mo el perro al lobo, escribe en El sofista, con toda la ambigüedad de determinar 
quién es el perro y quién es el lobo.

Así el grupo, sin representar cualquier garantía absoluta de verdad, sigue sien-
do un interlocutor válido e importante, precisamente porque transciende las singu-
laridades. No olvidemos que el mínimo denominador común es una naturaleza de 
doble filo, dotado de una función de doble filo. Puede ser percibida bajo dos ángu-
los: un ángulo maximizante y un ángulo minimizante. Esto se explica por el hecho 
de que hay dos modos de concebir el principio del mínimo denominador común. 
Lo más clásico entre los filósofos, que tienden a valorizar lo singular, lo que son el-
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los mismos, es el grupo como encarnación de la mínima razón. De la misma mane-
ra que el cuerpo, otra entidad de masa, es concebido como el lugar de mínima 
razón. El cuerpo no piensa, la masa no piensa. Sólo el espíritu, lo singular, lo sutil, 
piensa. La ciencia es “ruptura epistemológica”, nos dice Bachelard, y esta ruptura 
se efectúa a través de la élite, de lo singular, siendo la masa aquella que, opaca y lle-
na de prejuicios, resiste a esas rupturas. Como el cuerpo, ella parece sensible única-
mente a la emoción, a la pulsión del momento, hasta el punto de que puede pare-
cer inhumana y deshumanizante, Al contrario, se encuentra en la obra de Hegel, 
gran enemigo de lo subjetivo, la idea de que el progreso se realiza sobrepasando el 
conjunto de las subjetividades, incluso ignorándolas. Si se observan los límites de 
la élite, sus mediocridades, se puede estar sorprendido de lo que se lleva a cabo a 
pesar de todo sobre el plano intelectual. Encontramos de nuevo la idea de un todo 
que es más que el conjunto de sus partes. Y en efecto, el grupo puede también pro-
ducir un efecto movilizador o crítico sobre el individuo, que sin él sería abandona-
do a su simple subjetividad solipsista y frágil. Es también la idea de Marx, por la 
cual la conciencia es antes que nada conciencia social, pues el grupo impone la exi-
gencia ética de manera más profunda y apremiante que el singular. Para 
Nietzsche, la gran razón es el cuerpo, precisamente porque él no razona. Él es la 
conciencia misma: es uno consigo mismo. El cuerpo no miente porque no piensa: 
es, eso es todo.

A través de nuestra experiencia de práctico-filósofo {praticien philosophe), nos 
hemos sorprendido de señalar hasta qué punto el juicio del grupo era a menudo 
fiable, sin no obstante querer glorificarlo. Una de las excepciones de esta fiabilidad 
se da, entre otras, cuando el juicio colectivo se encuentra contaminado por querel-
las internas, luchas entre subgrupos, lo que justamente impide al colectivo desem-
peñar su rol unificador y regulador. O incluso cuando existe una reivindicación 
ideológica o psicológica más o menos explícita. Por esta razón, una de las tareas 
principales del filósofo animador es precisamente impedir que se creen tales frac-
ciones o que dominen tales preocupaciones específicas. No que el grupo sea inca-
paz de equivocarse, y de todos modos, según el principio de la construcción colecti-
va del saber, no estamos ya en un esquema de verdad a priori y transcendente. Pe-
ro cuando surge de lo singular, en la medida en que es operatorio, es decir perti-

108



nente y comprensible, un grupo es capaz de percibir el alcance y el interés, y acep-
ta bastante naturalmente revisar su examen y cambiar de parecer. Mucho más que 
en el caso del “singular contra singular”, donde se producen crispaciones, reaccio-
nes defensivas, debido principalmente a una falta de distancia, donde cuesta ali-
nearse del lado de la argumentación más sensata. En un grupo, cada uno tiene mu-
cho menos que perder y por lo tanto se crea más espacio para el despliegue de la 
razón. Fenómeno clásico de la psicología, donde el ego —la protección del sí mis-
mo— es el obstáculo principal del pensamiento. Al respecto, a modo de crítica del 
singular contra el cual nos protege el grupo, mencionemos una expresión, o casi 
un tic del lenguaje, muy revelador del problema del pensamiento subjetivo en su 
oposición a la razón. La expresión “Para mí...”, que sirve de preámbulo a tantos 
discursos. Como toda expresión de este género, no está desprovista de sentido ni 
de legitimidad: después de todo, alguien puede expresar su visión personal del 
mundo y distinguirse con ello de la visión común, incluida en el sentido dado a las 
palabras, lo cual sucede regularmente: se tiene el derecho de fabricar un léxico per-
sonal. El único problema, como todo automatismo, reside en su inconsciencia, es 
por tanto un lugar de no-pensamiento, lo que significa que paraliza el pensamien-
to. El pensamiento es un cuerpo vivo donde todo aquello que no tiene razón de 
ser parasita e impide ser. Y si se observa atentamente la utilización del “Para 
mí...”, nos percatamos de que hay dos utilizaciones principales: minimizar el dis-
curso que viene a continuación e introducir absurdos sin escrúpulos. Estas dos utili-
zaciones tienen por otro lado una comunidad de ser: yo no deseo confrontarme a 
la razón común, voy a achicar mi palabra, hablando únicamente por mí, o preten-
diendo un habla sin consecuencias: “Yo decía eso por decirlo”, lo que me permite 
librarme de la exigencia racional y la puesta a prueba de lo común.

El postmodernismo circundante es una postura no menos legítima que otra, sal-
vo si es utilizada para justificar el solipsismo y la ignorancia de otros; no un desa-
cuerdo con lo común y lo universal, sino su negación. Pues si no tenemos que reco-
nocer lo general o conceder un estatuto a lo que sobrepasa lo singular, ni tampoco 
estar de acuerdo con él, es muy aconsejado conocerlo, especialmente sobre el pla-
no filosófico, el de la conciencia, a fin de confrontarse a él. Así, cuando deseo otor-
gar un sentido nuevo ó particular a un término, tengo derecho, pero tengo de to-
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dos modos interés en conocer el —o los— sentidos habituales, sin lo cual me arries-
go a encontrarme en desajuste completo con los demás, y caer en la aberración 
del absurdo del diálogo de sordos que describíamos más arriba. Lo singular que 
no es consciente de su estatuto de singularidad ignora a la vez su propia naturaleza 
y la de los demás. Se encuentra ya en la aberración. Incluso si su idea tiene senti-
do, queda como mera opinión, pues no sabe evaluar su contenido: es incapaz de 
abordar una lectura crítica de su perspectiva, justifica su posición únicamente mini-
mizándola, a fin de no asumir riesgos. La humildad —falsa o real— es su único ar-
gumento, argumento por defecto.

La lógica como principio de exclusión

Parémonos ahora en lo que nos parece un punto fuerte de la razón común: la 
lógica. La lógica es desde la Antigüedad una de las principales disciplinas de la filo-
sofía, con la ética y la metafísica. Es el estudio de los principios formales que de-
ben regular el discurso a fin de que sea acorde a la razón. Además, el término lo-
gos en griego significa tanto razón como discurso, lo que muestra en su origen la 
relación íntima entre la palabra y las reglas que la determinan. En efecto, la lógica 
no está a la moda, no casa con el contexto ideológico actual. El principio mismo 
de la lógica no está demasiado de acuerdo con el pos-modernismo que nos rodea, 
relativista, mientras que la lógica es más bien categórica. La reflexión filosófica y 
científica ha socavado desde hace un siglo los cánones tradicionales de la lógica for-
mal. Será a la vez erróneo pensar que conceptos como el de la "lógica difusa” o 
del “pensamiento complejo” vuelven a poner radicalmente en cuestión la lógica 
clásica. Se trata más bien de añadir nuevos conceptos. Para la “lógica difusa”, el 
concepto de grado, que permite tratar casos específicos que la lógica binaria no 
permite tratar. Para el “pensamiento complejo” no se trata de eliminar la simplici-
dad, sino de completar sus carencias. No es nuestro propósito determinar si la lógi-
ca describe más adecuadamente lo real que el pensamiento singular, sino exami-
nar de qué manera la lógica es un instrumento útil para ejercitar el pensamiento 
singular, condición del diálogo y del cambio de impresiones. Hipostasiar la lógica, 
otorgarle un valor ontológico, hacerla reinar sobre cualquier otro modo de conoci-
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miento son también actitudes que causan su pérdida de crédito. Estas rigideces 
son en parte responsables del hecho de que la cultura ambiente intenta “tirar el be-
bé junto con el agua de la bañera”. Intentaremos, entonces, a través de una visión 
instrumental de la lógica, hacer entrar esta última por la puerta pequeña: la de la 
utilidad. Subrayando además el hecho de que la crítica de la lógica, no su abando-
no, sino la percepción y la articulación de sus límites, es una preocupación que se 
encuentra permanentemente en la historia de la filosofía de Platón a Nicolás de 
Cusa, Kant, Hegel y Schopenhauer, por citar solamente algunas eminencias.

El interés de la lógica en la práctica filosófica es principalmente ser un instru-
mento de puesta a prueba del pensamiento singular a través de principios comu-
nes. Permite problematizar el pensamiento examinando su estructura, su forma. 
Permite sobre todo problematizar el pensamiento a partir de él mismo: “crítica in-
terna” diría Hegel. ¿Cómo lo hace? Principalmente a partir de las históricas tres 
reglas de base de la lógica. El principio de identidad: una cosa es la que es, no 
otra. El principio de no contradicción: una cosa no puede ser una cosa y su contra-
ria. El principio del tercio excluso: entre dos proposiciones contrarías no existe me-
dio, o bien, todo juicio debe ser verdadero o falso.

Como vemos en el conjunto de estas tres reglas, la lógica sirve sobre todo para 
excluir, para limitar, para prohibir. Esto explica sin duda su reputación subversiva, 
en una época en la que el término de exclusión tiene malas connotaciones, contra-
riamente al de inclusión, que parece dotado de todas las cualidades. Ahora bien, 
¿cuál es el interés de la prohibición y de la exclusión? Es antes que nada la expe-
riencia de la finitud. Filosofar es aprender a morir, nos dice la tradición. Y la fini-
tud encarna precisamente esta muerte simbólica: muerte del deseo, con sus preten-
siones de totalidad, muerte de la aspiración a la omnipotencia, muerte de la opi-
nión sin límites, muerte de la última y definitiva palabra, tantas aspiraciones desbo-
cadas a las que tanto tendemos sin darnos cuenta, y que la lógica nos exige aban-
donar. Así, no puedo estar aquí y estar a la vez en otro lugar, físicamente al menos, 
no puedo simultáneamente afirmar una proposición y negarla, tengo que hacer 
elecciones. Es grande la tentación de aspirar a la ubicuidad o a la totalidad, de to-
mar sus deseos por realidades. Algunas tesis de inspiración New age, como “Hay 
que situarse más allá de lo mental”, nos animan a ello racionalizando posturas to-
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talitarias, en las que todo es uno, nada se opone, todo es complementario. Cada 
uno de nosotros llega a tomarse a sí mismo por Dios. Cuando somos niños, nos ex-
plica Platón, lo queremos todo a la vez, pero al crecer aprendemos a escoger. Aho-
ra bien, la lógica nos enseña precisamente a escoger, para empezar porque nos 
obliga a afrontar el potencial contradictorio de nuestro discurso, luego porque nos 
fuerza a eliminar una de las posibilidades contrarias en una alternativa, incluso a 
eliminar la posibilidad que menos querríamos eliminar. Ella da buena cuenta de 
los “también”, de los “sí, pero”, de los “a pesar de”, y otras numerosas expresiones 
por las que intentamos abarcar la totalidad por un rodeo cualquiera.

Por supuesto, en lo absoluto todo es posible, y su contrario también. Pero lo ab-
soluto es una trampa, por la sencilla razón de que no es de este mundo: no es sino 
una perspectiva particular, un concepto transcendental, un ideal regulador. Pue-
den autorizarse en efecto numerosas transgresiones que nos están prohibidas: éste 
es su principal atractivo. Precisamente la lógica constituye una garantía contra la 
desmesura, contra la hybris  ese pecado natural del hombre, única criatura que 
puede concebir al dios, al infinito, a lo absoluto y creer en ello; por eso nos aseme-
jamos a menudo a la rana de la fábula, que a fuerza de tutear al buey desea ser tan 
grande como él. La lógica nos impide tomar nuestros deseos por realidades. Se tra-
ta entonces, a título preventivo, terapéutico, curativo, higiénico, o simplemente por 
deseo de sobriedad o de clarificación, de obligarse a escoger, a establecer priorida-
des, a jerarquizar los juicios. En efecto, en lo absoluto, la vida y la muerte van jun-
tas, y no tengo que escoger entre las dos: estoy condenado a la dos, se dan sentido 
mutuamente. Pero en el instante presente, en todo momento, tengo que escoger en-
tre vivir y morir, hasta el día en que ya no tendré elección. En efecto el deseo y el 
deber son ambos necesarios a la existencia, y pueden efectivamente converger a ve-
ces, pero muy a menudo se presenta el problema de su oposición, su relación con-
flictual que engendra periódicamente una tensión, a veces difícil de sostener.
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La lógica en obra

Ilustremos el interés de los tres principios de la lógica con algunos ejemplos. Co-
mencemos por el principio de identidad. Este nos permite captar el contenido de 
una idea o de un concepto, lo que él es, para distinguirlo de lo que no es. Por ejem-
plo, una persona enuncia la proposición siguiente: “Lo que me interesa de la gente 
son sus ideas”, se le pregunta si por lo tanto se interesa por lo concreto o lo abstrac-
to, y responde “Las ideas pueden también ser concretas”. Por definición, las ideas 
revelan abstracción, y aquél que se interesa por la ideas se interesa por la abstrac-
ción. Responder con el “puede ser”, antes que con el “es”, revela una ruptura con 
la lógica. El “puede ser” problematiza, busca los límites, la excepción, lo contrario, 
quiere escapar a la realidad de lo inmediato, lo que sería útil si se tratase en efecto 
de examinar los límites de una proposición, de problematizarla. Pero se trata de 
acotar, de determinar su contenido, de conceptualizar su naturaleza, mientras la 
problematización es un contrasentido: ser no es poder ser, lo uno es un hecho esta-
blecido, lo otro una simple posibilidad. Convocar así el “poder ser” expresa un de-
seo de omnipotencia, un rechazo de la finitud y del límite: esta persona racionaliza 
a ultranza, quiere tener razón, está dispuesta a lo imposible por hacer que cuele su 
discurso. Evidentemente, cualquier cosa puede ser otra que ella misma y en cierta 
manera toda entidad puede devenir su propio contrario, pero si toda cosa es su 
contrario, entonces caemos en lo que Hegel llama “la noche donde todas los gatos 
son pardos”. Ya nada se distingue: todo es todo y su contrario.

Aquí encontramos de nuevo otra forma del rechazo al principio de identidad: 
el relativismo radical. Se trata de aquél que, a la pregunta “¿Qué es lo bello?”, res-
ponde “Eso depende del punto de vista de cada uno” o “Eso varía con las culturas 
y las épocas”. Desafortunadamente tal “definición” es válida también para lo “ver-
dadero”, el “bien”, el “alimento”, el “matrimonio” y todo lo que se quiera. Nada 
es propuesto en una respuesta tal que permitiera delimitar la naturaleza del con-
cepto, al cual pues se preferiría tachar del diccionario por su ausencia de sustan-
cia. Se ve muy bien que se trata de un no-compromiso intelectual, de un gesto de 
facilidad, que se esconde bajo un ligero barniz intelectual, y que nos muestra bien 
el interés del principio de identidad así como las consecuencias de un no reconoci-
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miento de este principio. Añadamos que delimitar lo que es una entidad significa 
referir su sentido habitual, establecer lo que es para la mayoría de la gente, definir-
la de la manera más general posible, delimitar su esencia, más bien que refugiarse 
en casos particulares, mucho más subjetivos, maleables y personales. Pero constata-
mos que es más difícil definir la generalidad que considerar cada caso en particu-
lar, y que atarse al sentido común es una exigencia a menudo difícil de seguir. Por 
supuesto, no está prohibido personalizar una definición, ni pasar por ejemplos sin-
gulares para delimitar un concepto, a condición de que ese particularismo no sirva 
para eliminar la exigencia de la generalidad y la confrontación al sentido común.

Veamos ahora el principio de no contradicción. Una persona afirma: “Me inte-
resan sobre todo las ideas de la gente”, y un poco más tarde afirma: “La realidad 
son los hechos”. Se le pregunta a esta persona si ve la contradicción entre estas dos 
proposiciones, y nos responde “No hay necesariamente contradicción”. Por supues-
to, se puede siempre conseguir combinar todos los conceptos entre ellos añadiendo 
conceptos intermedios que los ligan y los detallan; siempre es posible negarse a de-
clarar una contradicción por un simple y ligero deslizamiento. Por ejemplo si afir-
mo “Pedro está ahí” y después “Pedro no está ahí”, puedo concluir que no hay 
contradicción necesaria, explicando que “Pedro está ahí físicamente pero no lo 
está mentalmente”. Pero si me siento obligado a explicar y producir una distinción 
conceptual entre “físico” y “mental”, es evidentemente porque reconozco la con-
tradicción y me siento obligado a resolverla. Esta es, según Hegel, la esencia del 
proceso dialéctico, andadura que hace progresar el pensamiento produciendo con-
ceptos para tratar o resolver problemas. Pero no hacerse a cargo de la contradic-
ción, no señalándola, negándola u ocultándola, es paralizar el pensamiento en una 
serie de actos de fe gratuitos y desconectados, abandonándolo a su estatuto de in-
consciente, lo que se llama opinión en el sentido banal del término.

En el ejemplo dado, tenemos el máximo interés en percibir el alcance de la con-
tradicción ente los términos “ideas” y “hechos”, entre “interés” y “realidad”. Por 
ejemplo, si admitimos que “idea” se opone a “hecho”, nos percatamos de que la 
persona en cuestión no se interesa por la “realidad”, sino más bien por otra cosa, 
que hay que determinar, sea el pensamiento, la imaginación u otro concepto. Por 
supuesto, si el hecho de no interesarse por la realidad no gusta a la persona en 
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cuestión, ésta lo hará todo para intentar borrar el potencial contradictorio de las 
dos proposiciones. Una estrategia que intentará utilizar será por ejemplo decir 
“Una idea es también un hecho”. El “también” es típicamente el género de térmi-
no aparentemente anodino —los adverbios son el mejor ejemplo— que falsea la 
situación efectuando deslizamientos de sentido imperceptibles, pero cargados de 
consecuencias. Pues si “Una idea es también un hecho”, ¡no es “primeramente” 
un hecho! Ahora bien, planteemos la cuestión a partir del sentido común: “Para el 
común de los mortales, ¿una idea es más bien un hecho o lo contrario de un he-
cho?”.

Esto nos lleva al tercer principio de la lógica: el principio del tercio excluso. 
Frente a la cuestión que acabamos de mencionar, nuestro interlocutor nos repli-
cará periódicamente: “No me gusta este género de alternativa cerrada. ¿Por qué 
habría que escoger entre los dos? ¡Preferiría escoger otro término!”. Y si se deja 
producir ese famoso “otro término”, será a veces un término medio, uno entre 
dos, pero será más generalmente un concepto que opera sobre un registro muy di-
ferente, permitiendo cortocircuitar completamente la tensión que acaba de produ-
cirse, uniendo los dos polos opuestos, situándolos en una categoría exterior y 
común. Por ejemplo, el término “sentido”: “Pues los dos tienen sentido”, o el tér-
mino “real”: “Pues los dos son reales”. Incluso aquí la producción de un concepto 
“otro” no está desprovista de interés, todo lo contrario, sino posteriormente, en 
otro tiempo, en “otro tiempo” donde podrá jugar un rol apropiado, aquel de reu-
nir más bien que de oponer. Por ejemplo, en este caso, el hecho de que “idea” y 
“hecho” participan los dos de lo “real” tiene sentido pero sería perjudicial olvidar 
que se ha producido una distinción, que precisamente estructura este real a través 
de la dualidad “hecho” e “idea”. Se puede concebir que el justo medio es un con-
cepto operatorio interesante, incluso una realidad fundadora de ser, de acción y de 
pensamiento, como la entendía Aristóteles. Pero se trata de no caer en la trayecto-
ria de la facilidad: no percatarse de que si el término medio transciende las diferen-
cias, es también un ideal regulador, una aspiración óptima, una especie de absolu-
to que no pretende para nada borrar la tensión de lo real, sino simplemente propo-
ner una posición del infinito donde dicha tensión pueda borrarse, tras un largo tra-
bajo como resultado de una ascesis y no como una especie de burda evidencia.
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En resumen, hay todo el interés de respetar lo que Hegel denomina los “mo-
mentos” del proceso de pensar. El momento de la identidad, en el que se trata de 
profundizar en la naturaleza de una entidad o de una proposición. El momento de 
la problematización, en el que se trata de pensar la negación, o el contrario, con la 
tensión que esta binariedad engendra. Y finalmente el momento sintético, aquél 
en que una fusión es posible, no para borrar la tensión, sino para aclararla, para 
proponerle una resolución, reconociendo a la vez la naturaleza problemática de la 
dualidad, o de la multiplicidad, sin la cual el tercer momento perdería su valor y 
su interés. Y en estos tres momentos, ya sean lógicos o dialécticos, ya sea que arti-
culen contrarios o los resuelvan, seguimos el pensamiento común, lo respetamos y 
nos basamos sobre él, en lugar de aspirar a una falsa autonomía, a la libertad artifi-
cial de un pensamiento singular, inconsiderado.

Tenemos el derecho de estar en desajuste con el sentido común, pero como to-
do golpe de fuerza, se trata de ser conscientes de este desajuste, articulando, 
aprehendiendo las etapas de su construcción. En efecto, podemos aspirar al estatu-
to de Zaratustra, pretender el estatuto de un iluminado que ve directamente a tra-
vés de las oposiciones formales y habla como un profeta, pero incluso entonces, a 
condición de saber lo que hacemos. Recordemos la crítica de Nietzsche hacia 
Sócrates, a quien trata de minucioso, de pensador laborioso: don nadie que no bus-
ca más que mermar aquello que es grande, bello o noble. ¡Por qué no, si se está 
preparado para asumir este estatuto aristocrático del pensamiento, en el que la ge-
nerosidad desprecia de pleno derecho la estrechez del espíritu del pensamiento 
común! Pero es demasiado fácil, en la confrontación a una oposición cualquiera, 
borrarla pretendiendo una “complementariedad” artificial que no serviría más 
que para borrar toda exigencia, para evitar todo alcance dramático del pensamien-
to.

El principio de causalidad

Hay un cuarto principio de la lógica que nos parece útil añadir, aunque no sea 
canónicamente reconocido como tal: el principio de causalidad. Se distingue de 
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los otros tres, pues tiene más relación con el devenir o la producción que con el es-
tado: es dinámico más que estático. Este principio establece que todo aquello que 
existe tiene una causa, todo aquello que es resulta ser por tanto el producto de una 
causa, es decir un efecto, y que en idénticas condiciones las mismas causas produ-
cirán los mismos efectos. La razón dispone entonces de un criterio de conocimien-
to y de juicio a priori del mundo y del pensamiento, lo que es la idea misma de la 
lógica. Leibniz formuló así lo que él llama “principio de razón suficiente”, que per-
mite justificar u ordenar las verdades contingentes, esas verdades de hecho que no 
son verdades por necesidad, siendo éstas últimas las más tratadas generalmente 
por la lógica. Desde el punto de vista de la práctica filosófica, en su aspecto más 
consecuente, el principio de causalidad nos obliga, incluso cuando no lo desearía-
mos, a comprender la razón de ser de nuestras propias palabras, sin poder borrar 
nuestros términos o expresiones, sin minimizarlas, sin intentar reproducir una coar-
tada cualquiera accidental o reductora. Como prueba, mencionemos todos esos 
adverbios que utilizamos tan a menudo sin siquiera percatamos, y que exponen 
nuestros propios pensamientos más a menudo de lo que querríamos, principal-
mente por su fragilidad. Por ejemplo, los “también” y los “a pesar de”, que preten-
demos utilizar como simples “y”, pero que bosquejan una jerarquía muy marcada 
en el pensamiento, porque implican una estructuración entre lo primario y lo se-
cundario, algo que no siempre estamos dispuestos a realizar. Por diversas razones, 
en particular las pretensiones de omnipotencia de nuestro pensamiento, rechaza-
mos la idea de que haya una axiología tal en nosotros, una estructura preestableci-
da que obstaculizaría nuestra posibilidad de evocar igualmente cualquier concep-
to, que descubriría la manera de ser parcial y los rodeos de nuestro ser.

El principio de razón suficiente nos obliga por consiguiente a una suerte de ar-
queología del pensamiento, nos fuerza a sondear nuestra propia conciencia, a fin 
de examinar por qué razón afirmamos o enunciamos esto o aquello, negamos u ol-
vidamos esto o aquello, mencionamos esto antes que esto otro, seleccionamos esto 
antes que aquello. Nos fuerza a exigir a nuestra razón singular que dé cuentas a la 
razón general, lo cual es muy instructivo pero puede evidentemente disgustarnos. 
Aunque no fuese más que a causa del hiato entre aquello que somos y lo que que-
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remos ser, entre lo que decimos y lo que deberíamos decir según los cánones incon-
scientes reguladores teóricos de nuestro pensamiento.

En esta perspectiva, todo aquello que afirmamos en particular, incluso sin que-
rerlo, no es nunca más que el reflejo de ideas más generales, el producto de una gé-
nesis más substancial y significativa que el producto final del proceso, aquellas po-
bres palabras que nos son dadas a oír. Adherirse al principio de razón suficiente 
transforma la naturaleza del discurso, no ya para escuchar simplemente aquello 
que dice, sino para escuchar lo que no dice. Afirmar una cosa es negar otra, dice 
Spinoza. Se trata de tomar conciencia del golpe de fuerza de la palabra, de las opi-
niones azarosas y osadas que escogemos, simplemente para saber qué decimos. 
Nuestra posición en este asunto, el de la práctica filosófica, es postular que pode-
mos escoger todas las opciones que deseemos, pero debemos simplemente tomar 
consciencia. Es así también como Spinoza define la libertad. Ser consciente de 
nuestras determinaciones, a fin de deliberar con toda legitimidad y no ser depen-
diente de graves postulados que vehicularíamos sin saberlo.

Uno de los aspectos más útiles de la lógica es justamente su capacidad de poner 
a la luz del día y clarificar la axiología de una persona para exponer su jerarquía 
de valores. Porque nos obliga a hacer elecciones, a excluir, no necesariamente de 
forma absoluta pero al menos de manera secuencial, según los momentos subse-
cuentes, como nos lo recomienda Hegel. Porque valores diferentes tienen necesa-
riamente un potencial conflictual, nos es necesario determinar cuál prevalecerá so-
bre el otro cuando se dé el encuentro de dicha oposición. No se trata de conservar 
todo en el mismo nivel de igualdad, en una simultaneidad ficticia, en un simulacro 
de unidad; sería demasiado fácil. Nuestras elecciones revelan nuestro ser, lo expre-
san abiertamente. Toda palabra, como todo silencio, es reveladora de la persona, 
pues la palabra es la apertura del ser. Y si la elección que la lógica nos obliga a to-
mar nos parece una especie de traición de nuestras buenas intenciones, esta trai-
ción no es más que la exposición a la luz de nuestro ser, como del ser en general, 
que no puede expresarse más que a través de la parcialidad y la finitud.
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La filosofía del sentido común

Al final del siglo dieciocho nace en Escocia una escuela filosófica que se reivin-
dica como del “Sentido común”, en torno a Tilomas Reid, quien inspiraría el prag-
matismo americano. Esta corriente tendía a responder a la vez al idealismo y al es-
cepticismo, eso que podría llamarse el intelectualismo que reinaba en filosofía. Pre-
conizaba una suerte de sabiduría popular, más para guiar nuestras elecciones coti-
dianas que las elucubraciones sofisticadas y las manipulaciones de paradojas habi-
tuales de los filósofos reconocidos. El sentido común es una verdad elaborada co-
lectivamente más que individualmente, y de ahí que mantenga una oposición rela-
tivamente conservadora, ya que se trata de resistir a las innovaciones atrevidas de 
unos y otros. Es ésta la idea que se encontrará de nuevo en Peirce, fundador del 
pragmatismo, para quien un largo consenso constituye la mejor aproximación a la 
objetividad. En esta perspectiva el sentido común no está fijado, está abierto a la 
verificación permanente, evoluciona colectivamente, está sometido a la práctica co-
tidiana, lo que lo aproxima al método científico. Uno de los argumentos de Reid 
era que incluso los intelectuales, en su vida cotidiana, utilizan los principios del sen-
tido común para determinar sus elecciones y sus acciones. Evidentemente, esto se 
opone por ejemplo a la visión de Bachelard, quien opone diametralmente expe-
riencia científica y experiencia común.

Un argumento interesante de esta escuela escocesa era afirmar que a pesar de 
todas las modas filosóficas, materialismo, idealismo, estoicismo o epicureísmo, nin-
guna de estas doctrinas ha permanecido de manera duradera, a pesar de partida-
rios ilustres que las habrían defendido. Todas ellas han ejercido cierta influencia, 
pero en definitiva la opinión común, la del género humano, no habrá seguido 
jamás estas diversas doctrinas. Aquélla seguirá siendo lo que siempre ha sido, mien-
tras que cada una de estas escuelas no hace más que iluminar un aspecto particu-
lar del funcionamiento humano. Pero se podría también concluir que estas diver-
sas escuelas han permitido al hombre tomar consciencia de las diferentes facetas 
de su pensamiento. E incluso si diversas épocas han sido marcadas por ciertos pen-
sadores, se podría también decir que las filosofías específicas han sido engendradas 
por un lugar y por una época, que no han sido a fin de cuentas más que el simple 
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reflejo de un momento y de una cultura ambiente, incluso de una moda. ¿Descar-
tes ha forjado el espíritu francés, o no es más que la encarnación particular o el re-
flejo amplificado del espíritu común francés? La cuestión permanece, y merece ser 
meditada.

De todas formas, la cuestión para nosotros, desde el punto de vista de la prácti-
ca filosófica, no es tanto la de escoger entre estas dos visiones del mundo, entre lo 
general y lo singular, lo abstracto y lo concreto, o entre estas dos culturas, pues este 
debate recorta en buena medida esquemas o tradiciones ligados a tradiciones cul-
turales. Se trata preferentemente, como en nuestras diferentes relaciones con las 
múltiples escuelas de pensamiento y los innombrables conceptos establecidos, de 
iniciar un debate en el grupo o en un individuo, entre estas diversas lógicas, pues 
el pensamiento no es otra cosa que una confrontación de perspectivas, colectiva-
mente o en sí mismo. Es al filo de estos cambios como se hará posible establecer 
conclusiones que no sean exclusivamente tributarias de una escuela única de pensa-
miento. Pues este lado rígido, incluso ideológico, es a menudo inconsciente. Por 
ejemplo, cuando en Francia se deja a la colectividad que se exprese y ésta acomete 
contra una idea singular, la reacción es a menudo la siguiente: “¡Pero lo que piensa 
el grupo no quiere decir nada!”. Encontramos constantemente una sospecha cons-
tante hacia la comunidad, bajo el supuesto de que la opinión común no tiene 
ningún tipo de interés. Sólo el singular será digno de fe, si bien es igual de suscepti-
ble de ser desviado, e incluso aunque sólo lo fuera por la subjetividad contra la 
cual los filósofos idealistas nos ponen precisamente en guardia. Hegel se asombra 
incluso al constatar que las cosas grandes, el progreso colectivo, se realiza a pesar 
de la multiplicidad de las mezquindades y los reduccionismos individuales. Por 
otra parte, incluso para el gran promotor del pensamiento singular que es Descar-
tes encontramos la idea de que “No es verosímil que todos se equivoquen”, aun-
que se le puede también atribuir a Descartes una cierta ironía a la vista de su críti-
ca del pensamiento dominante. Pero si se toma lo que dice al pie de la letra, para 
él la razón está presente toda entera en cada hombre, al menos potencialmente, lo 
que no lleva nunca a esta forma de elitismo tajante tan corriente en ciertos pensa-
dores. La expresión española “lugar común”, como aquella de “opinión común”, 
muestran claramente la tendencia elitista, donde sólo el singular ofrece una ga-
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rantía válida de pensamiento. Incluso en Marx, este pensador de lo colectivo, se en-
cuentra otra vez el presupuesto elitista, cuando afirma que el sentido común es “el 
perro guardián de la burguesía”.

Pues si la razón en acto, en el sentido riguroso del término, no es del todo equi-
valente al sentido común, queda la cuestión de saber si se trata de una distancia 
importante entre los dos, incluso de un divorcio o una oposición, o bien si se trata 
simplemente de un ligero desajuste, que una puede emanar fácilmente del otro, 
aunque hayan de encontrarse en conformidad una y otro tras un desacuerdo ini-
cial. ¿Razón y sentido común son convergentes o antinómicos? Esta convergencia 
es el principio mismo de la mayéutica, que pretende que toda persona, poseedora 
de una chispa de fuego divino, puede con la ayuda de preguntas apropiadas hacer 
emerger grandes conceptos. La otra perspectiva, también presente en Platón, es 
que el pensamiento auténtico, aunque ignorante, o en virtud de esta ignorancia co-
mo lo muestra Sócrates, puede poner a prueba a un pensamiento sabio, es decir, el 
de la élite erudita y singular. Finalmente, encontramos en este autor una suerte de 
dialéctica permanente entre la ignorancia y el conocimiento, entre la élite y lo 
común.

Los límites del sentido común

No podríamos terminar este trabajo sobre el sentido común sin examinar los 
límites de tal comunidad. Los límites del sentido común, los de la lógica, son evi-
dentemente las rupturas epistemológicas, aquellas inversiones que presiden el de-
sarrollo científico, que engendran los cambios radicales de paradigma, transforma-
ciones que se efectúan teóricamente en el encuentro de esquemas establecidos y 
corrientes. Conversión que se efectuará quizás más fácilmente en los espíritus osa-
dos que marcan su época, pero que pueden también efectuarse en cada uno de no-
sotros. Conocemos todos en diversos momentos esta experiencia del pensamiento 
singular, de la inversión, de la innovación en lo que tiene de libre y de irrespetuo-
so, en su capacidad de trasgresión y de irrupción. La vida se encarga muy a menu-
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do de hacernos revisar de nuevo nuestro examen, a veces duramente, y nuestra vi-
sión de la lógica acusa regularmente el golpe. Después de todo, ¿por qué confor-
marse a las reglas de la lógica y del sentido común? ¿Por qué habría que erigir este 
principio en una especie de absoluto? ¿No es el espíritu más libre y más poderoso 
que toda regla a priori?  Ahora bien, hay diversas maneras legítimas por las que el 
pensamiento rechaza las reglas comunes. Examinemos algunas de ellas.

La pasión tumultuosa, el deseo desbocado, el amor que ciega, el trazado impla-
cable de la voluntad, constituyen el primer polo de rechazo del sentido común, pri-
mero por excelencia o por banalidad. Por irracionales o imprevisibles que puedan 
ser esas pulsiones del cuerpo, estas fuerzas motrices del alma, estos arrebatos del 
espíritu, no constituyen menos una dimensión constitutiva crucial de nuestro ser. 
En estas situaciones, todo dominio del pensamiento por principios a priori, toda 
referencia a una comunidad cualquiera es abandonada. A lo sumo, lo colectivo ser-
virá de contrapeso, más o menos eficaz, más o menos útil. Pues la direccionalidad 
que desde entonces es impuesta al funcionamiento mental, que se impone el espíri-
tu, incluso tan maleable desde el interior, no deja ninguna libertad, ningún mar-
gen de maniobra, no permite solicitar una autorización cualquiera para una re-
ferencia exterior: el espíritu no conoce nada más que el fuego que lo anima y lo al-
tera. Ya no es posible razonar, es difícil para el extraño comprender a una persona 
tal, a menos que se comparta ese mismo fuego sagrado, este mismo compromiso. 
O bien comprender tendrá únicamente un valor formal, del mismo modo en que 
el médico comprende al enfermo, sin compartir nada de su sufrimiento y su enfer-
medad. Conocimiento útil, en efecto, pero totalmente exterior. Contrariamente al 
sentido, que es común, la pasión, el sentimiento o la voluntad atañen más bien a la 
singularidad. Cuando incluso lo compartimos con otros, nadie puede adivinar la 
interioridad del vecino. Irónicamente, dos personas que se aman se aman rara-
mente con el mismo amor.

Segundo polo del rechazo de la lógica y del sentido común: el conocimiento. 
Pues si la lógica nos obliga a ser ignorantes, no podemos serlo siempre, y nuestro 
conocimiento debe a veces hacer callar a la lógica, del mismo modo la lógica hace 
en ocasiones callar al conocimiento. Conocer es aceptar la evidencia de una infor-
mación, tan profunda o superficial como sea, acompañada o no de comprensión. 
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Pero los hechos, sea cual sea el tipo o el origen, no siempre tienen sentido, pueden 
a veces sorprendernos, incluso cuando constituyen para nosotros el fundamento 
real. Ya provenga de la percepción sensorial, de la reflexión personal o colectiva, 
de la experimentación, de la transmisión de informaciones por vía de otros, el co-
nocimiento es la materia que alimenta el pensamiento, la sustancia a partir de la 
cual elaboramos nuestras ideas. Ahora bien, lo que conocemos, lo aceptamos, más 
o menos arbitrariamente, porque es necesario confiar, porque hay que basarse en 
algo, pero también porque la razón que preside la lógica y el sentido común no es 
productora por sí misma de conocimiento. Éste es el caso del conocimiento empíri-
co, pues no podemos imaginarnos por nuestros propios medios el mundo entero, 
pero le ocurre también lo mismo a la ciencia, incluso si emana de la razón. O bien 
habría que presuponer que cada uno de entre nosotros, por sí solo, puede recrear 
la totalidad de la ciencia heredada de sus predecesores. Pero el conocimiento no 
tiene necesariamente que ser sometido al sentido común, cuando incluso es él 
quien lo engendra: lo recibimos por aquello que es, aceptamos el don, lo tomamos 
como evidencia. Tan raro como sea, se trata aquí de un acto de fe, pues confia-
mos, de manera singular o colectiva en aquello que nos es dado. Y si se nos objeta 
que el conocimiento que nos es aportado emana muy a menudo de una suerte de 
opinión común, sea ésta científica o popular, no es siempre conforme al sentido 
común o a la lógica, porque su transmisión no pone siempre en obra las facultades 
críticas del espíritu.

Tercer polo de rechazo de la lógica y del sentido común: la creatividad, la in-
vención. Los inmensos recursos creativos del hombre le hacen rechazar periódica-
mente lo que parecía hasta ese momento evidente. Imprevisible y a menudo no 
controlada, razón por la cual se asocian a menudo la creatividad y la pasión, la in-
novación choca, sorprende, puede seducir a algunos, pero provoca frecuentemente 
la resistencia y el rechazo. Abre, nuevas perspectivas que convulsionan las visiones 
habituales, exige revisar lo que nos parece adquirido. Sea sobre el plan estético, 
científico, ideológico o existencial, provenga de nosotros o de algún otro, vuelve a 
poner en tela de juicio nuestra base personal o colectiva, desafía la razón y el hábi-
to, en un primer tiempo, al menos. Si a continuación, con el tiempo o con las expli-
caciones adecuadas acabamos quizás por integrar esta novedad, nos sorprende en 
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primer lugar porque choca con nuestros hábitos. Cuando la comprendemos o la 
interiorizamos, reintegramos la novedad en el sentido común, pero muy a menudo 
nos contentamos con racionalizarla, a fin de encajarla y no quedarnos en la diso-
nancia cognitiva, demasiado penosa de vivir, o nos la ocultamos. Racionalizada, la 
novedad pasa al estatuto de conocimiento aceptado, nuevo acto de fe, cuando in-
cluso choca con la lógica y el buen sentido, y caemos en el caso precedente de la 
opinión común, no siempre de acuerdo con el sentido común. Se señalará de paso 
que lo que para la lógica es una ruptura inadmisible, es para la literatura un proce-
dimiento estilístico, como por ejemplo cuando se remplaza el todo por la parte o 
cuando se toma lo singular por universal. La licencia poética es un buen ejemplo 
de esta ruptura con los códigos lógicos comunes.

Cuarto polo de rechazo de la lógica y del sentido común: la dialéctica, proceso 
que sabe tan bien reírse de los contrarios, que se alimenta de ellos, que progresa 
mofándose de las oposiciones, reconociéndolas para eliminarlas mejor o para vol-
verlas productivas. Con razón, pues, la exclusión, productora de rigideces, a pesar 
de su utilidad, puede fácilmente volverse una regla estéril. Si la lógica, por sus pro-
cedimientos modelados sobre el silogismo, sus agregados de presupuestos, puede 
en efecto formar sistema, no hay que olvidar que por definición seguimos dentro 
de un marco determinado, y que en cierta manera sería ilusorio percibir ahí una 
producción cualquiera de nuevo conocimiento. La lógica analiza y extrapola, pero 
queda en el interior de conceptos dados, de su sentido y de su implicación. La dia-
léctica obliga al concepto a salir de sí mismo obligándolo a referirse a lo que no es, 
incluso a confrontarse a su origen, lo que nos fuerza a engendrar nuevos concep-
tos. La dialéctica nos obliga a pensar lo impensable, se funda en el tipo de esque-
ma que afirma por ejemplo que la luz ciega tanto como ilumina, contradicción, pa-
radoja o ambigüedad que no se adecúa bien a la lógica, para quien las afirmacio-
nes contradictorias ya no son bienvenidas. Pero forzando relaciones improbables o 
chocantes, la dialéctica nos obliga a producir nuevos conceptos, susceptibles de 
aclarar o de resolver diversos problemas voluntaria o accidentalmente producidos. 
Pero la dialéctica, con sus inversiones, a menudo aleja al sujeto pensante, al que no 
agrada el verse obligado a abandonar sus trincheras, posicionamiento que caracte-
riza el sentido común, con sus hábitos y sus lugares comunes. ¡Pero qué nos queda 
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entonces, si los contrarios se asocian! Todo deviene negociable, la puerta está abier-
ta a todos los abusos contra los que precisamente la lógica y el sentido común in-
tentan prevenirnos. Pero extrañamente, en un segundo tiempo, la operación dialéc-
tica debe rendir cuentas a la lógica: una vez pasada la conmoción, debemos verifi-
car si la operación es sensata, si la ruptura puede reintegrarse en el sistema general 
de razón. Igual que en la música, los incidentes, aunque en ruptura inicial, deben 
ser recuperados por reglas armónicas. Y las grandes verdades, reveladas a seres de 
excepción, surgen en general bajo la forma de paradojas.

Hay un quinto polo de inversión del sentido común, que aunque tiene un esta-
tuto particular nos parece que merece ser mencionado: las conversiones provoca-
das por la vida. En efecto, periódicamente, en el curso de la existencia, a menudo 
a causa de acontecimientos trágicos tales como la enfermedad y la muerte, llega-
mos a cambiar radicalmente de rumbo en la dirección de nuestra vida o por lo me-
nos en la consciencia que tenemos de ella. Llevamos hasta entonces una vida que 
nos parece normal, lógica, casi idéntica a la de cualquier otra persona, y he aquí 
que de repente, por una suerte de iluminación experimentada y repentina, nos pa-
rece que lo que tenía todo su sentido ya no lo tiene, que el mundo ordinario nos 
parece absurdo o sin interés, y nos vemos entonces transformados. Nuestros allega-
dos ya no nos reconocen, les parecemos extraños, a menos que, al contrario, estén 
encantados del cambio. Entre los esquemas clásicos, encontraremos la persona ob-
nubilada por su trabajo que de repente decide que la vida de familia es más impor-
tante, la persona ansiosa que hasta entonces se preocupaba por todo, que de re-
pente deja venir las cosas naturalmente hasta ella, la persona hiperactiva que un 
día decide dejarse vivir o volverse epicúrea, o la persona materialista que descubre 
“por fin” la espiritualidad. La paradoja de esta transformación es que la persona 
así convertida a una “nueva filosofía” se encuentra ella misma a partir de entonces 
más sabia. Incluso si está en ruptura con lo que observa en torno de sí, tiene la im-
presión de tocar una verdad más profunda, de alcanzar la sabiduría. Pretende pa-
sar de un sentido común banal a un sentido común profundo. O sin incluso aspi-
rar a tal progresión del alma, lo experimenta así: tiene la impresión de sentirse me-
jor o de ser ella misma, de estar al nivel con la realidad constitutiva de las cosas y 
del mundo. Está ahora en “el verdadero sentido común”, el que es ignorado por el 
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común de los mortales. Esta conversión puede llevarle a tomar una apariencia de 
profeta o de iniciado en la que la vocación es a partir de entonces convertir al 
“bien” a una humanidad deshumanizada.

En estos diferentes casos expuestos, el sentido común está invertido, problemati-
zado, confrontado, transformado, y cada uno según sus convicciones o las circuns-
tancias encontrará justificado efectuar tal ruptura. En cualquier caso, nos parece 
primordial conocer a la vez el sentido común y la lógica, sentir su peso, tanto co-
mo ser capaz de transgredir sus formas, conocer la experiencia de la singularidad, 
de la originalidad, incluso si esta experiencia no podría en un sentido ser más ba-
nal. Experiencia fundamental porque banal. La banalidad radicaría principal-
mente en la pretensión de no ser banal, la particularidad se encuentra de nuevo en 
el abandono de la idea de ser particular. Ilusión de ser un individuo diferente y des-
cubrirse como el simple caso específico de una multiplicidad creciente. Ser banal 
sería entonces creer ser especial, ser especial se sostendría precisamente en la expe-
riencia de la banalidad. Por otra parte, sobre el plano filosófico, ¡no gastemos nues-
tro tiempo en repetir lo que ya ha sido dicho! En redactar enjutos códices sobre al-
gunos grandes escritos, en añadir notas a pie de página a los célebres textos anti-
guos. Quizás en esta herencia común, por muy ignorada que sea, se encarne el sen-
tido común.
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F I L O S O FA R  E S  R E C O N C I L I A R S E  C O N  L A S  PA L A B R A S  D E  U N O  

FILOSOFAR ES 
RECONCILIARSE CON 

LAS PALABRAS DE UNO    
 

Una de las tareas principales de la práctica filosófica es la de invitar a la persona a 
reconciliarse con su propio discurso. Esta afirmación parecerá extraña a algunos, 
pero a la mayor parte de las personas que hablan no les gusta lo que dicen, mejor 
dicho, no lo soportan. “¡Cómo es posible?” replicarán los objetores: “la mayoría 
de la gente habla, incluso hablan mucho “. Constatación innegable: no hay más 
que instalarse en un lugar público y oír el guirigay de las conversaciones para 
darse cuenta.

 
En efecto es verdad que la mayoría de las personas hablan, incluso se podría decir 
que se sienten obligadas a hablar. Como con una compulsión imparable, a la vez 
porque quieren decir, quieren expresarse, y porque no soportan el silencio. El silen-
cio es sospechoso, pesa, ofrece una apariencia triste; hace falta tener una gran con-
fianza con alguien para aceptar el silencio en su compañía, o tener una buena 
razón, sin la cual podría significar un cierto desinterés, una ruptura de diálogo, léa-
se un conflicto.

  
Las personas hablan, en general hablan de cualquier cosa: del tiempo, de los acon-
tecimientos, de los avatares de su vida privada, intercambiamos atenciones, lugares 
comunes, y cuando la conversación se embala, a veces nos hacemos confidencias 
íntimas, nos revelamos pequeños secretos, o compartimos un dolor más personal, 
inconfesable. Sin embargo cuando la discusión se acalora por un desacuerdo una 
primera sospecha se impone a nuestro ánimo por lo que respecta al placer de “ha-
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blar “. Los ánimos se encrespan, se calientan, se enfurecen, se enervan, se vuelven 
violentos o toman un cariz agrio. Si no estuviéramos tan habituados a ese tipo de 
viraje hacia la virulencia podríamos extrañarnos: “¡Mira! Están descubriendo una 
idea que les importa, un tema que al parecer les interesa, además, como no com-
parten opinión, pueden discutir... ¿Porqué ese desagrado o dolor con el que pare-
cen vivir ese desacuerdo?” La sabiduría popular proclama que hay que evitar las 
discusiones que nos producen enfado (esto atañería a los temas importantes aquel-
los que nos apasionan) y que deberíamos atenernos a los intercambios formales, 
ciertamente menos apasionantes, pero también menos arriesgados.

 
 
Tener razón

¿Cuál es el problema aquí? Cada uno pretende tener razón. Pero no es habitual 
detenerse en el significado de la idea “tener razón “, y por qué nos apasiona tanto. 
Se pueden dar explicaciones varias, que si es una cuestión de confrontación con tu 
semejante, de lucha de poder u otra, y que uno, en esa batalla, se juega su propia 
imagen, explicación que contiene sin ninguna duda su parte de verdad. Pero lo 
que nos interesa aquí es otra vertiente de este asunto, que no está desvinculada de 
las intuiciones precedentes: la hipótesis según la cual el ser humano en el fondo 
aprecia poco su propia palabra, lo que explicaría tanto las dificultades de la conver-
sación como la facilidad de su deslizamiento hacia aspectos desagradables. En efec-
to, si una persona amase por poco que fuera su propio discurso, si confiara en sus 
palabras, ¿Por qué habría de preocuparse tanto de ser reconocido por su prójimo? 
¿Por qué querría de manera tan insistente obtener algo de su interlocutor? Llega-
dos a este punto, dejaremos de lado las discusiones que tengan un objetivo bien de-
finido como son las que por convicción o por interés práctico tengan la necesidad 
de convencer al otro, porque en ese caso la discusión no es libre, no es ella su pro-
pio fin, desea explícitamente un objeto sin el cual la discusión no tendría razón de 
s e r, l a fin a l i d a d s e h a l l a p r e c i s a d a y a fir m a d a .  
 
Bien es verdad que pensamos que, indirectamente, siempre buscamos algo, puesto 
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que en general esperamos obtener una manera u otra de adhesión de la persona a 
la cual nos dirigimos. Pero la cuestión es saber por qué. En esta perspectiva percibi-
mos el mecanismo de la reina-madrastra de Blanca Nieves diciendo “Espejito, es-
pejito, ¡Dime quién es la más bella!”.

Si la reina apreciaba tanto su propia belleza, ¿Qué necesidad tendría de pregun-
tarle al espejo si es ella la más bella? ¿Qué necesidad tendría de compararse a la 
pobre Blanca Nieves?

 
 
Evidentemente, existe una relación cierta entre el hecho de encontrar a alguien 
bello y el hecho de amar, a otro o a sí mismo, y así como ya lo expuso Platón en el 
Banquete, es difícil saber qué sea antes si la belleza o el amor. ¿Nos amamos por 
ser bellos o nos encontramos bellos porque nos amamos? Y para volver a la pala-
bra a la que estamos poniendo en cuestión ¿qué ocurre? ¿Encuentro que mi pala-
bra es fea porque no me amo? O bien ¿no me amo porque encuentro fea mi pala-
bra? Dejaremos que esta cuestión sea zanjada por cada cual a su modo, o puede 
que sea un buen tema para especialistas. En cuanto a mí, como práctico de la filo-
sofía, más preocupado por el fondo del pensamiento en sí que de la subjetividad 
humana, a pesar de los lazos que los unen, me preguntaré (como al principio de 
este texto) cómo podría reconciliar al sujeto con su propia palabra. No tanto por la 
preocupación de hacerle feliz o por algún proyecto eudemonista, sino porque si no 
se reconcilia con su propia palabra, no podrá pensar.

 
 
Proteger la palabra
 

Antes de explicar esta última frase, precisemos que para mí, el hecho de reconci-
liarse con la propia palabra no implica encontrarla maravillosa, más bien al contra-
rio. El éxtasis ante la propia palabra es demasiado a menudo la expresión narcisis-
ta de una subjetividad exacerbada, de un mal ser, de una ausencia de distancia, de 
una incapacidad de mirada crítica. Un poco como un padre que tiende a ver a su 
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hijo maravilloso para vivir por delegación una felicidad que no sabría encontrar 
en sí mismo. Reconciliarse con su propia palabra, es aceptar verla como es, tomar-
la por lo que es, no atribuirle virtudes que no manifiesta en absoluto, ni intentar 
protegerla de la mirada de otros, a través de la “timidez” o una argumentación ex-
cesiva llena de expresiones tales como “lo que quería decir” o “no me compren-
des”. Reconciliarse con la palabra de uno, es aceptar oír las palabras tal y como 
suenan en los oídos de los demás, es hacer un duelo de un sentido que está visible-
mente ausente de la formulación tal y como está forjada, es desear ver los abismos, 
las rupturas y las traiciones de las palabras que han sido pronunciadas, es aceptar 
la brutalidad de las palabras. Aunque solo sea porque las palabras que hemos pro-
nunciado nos dicen más sobre lo que pensamos y lo que somos que todas las pala-
bras que todavía tenemos ganas de expresar. Proteger la palabra de uno es por 
otro lado una de las motivaciones primeras de lo que comúnmente llamamos, pre-
cipitadamente y porque es fácil, timidez. En efecto, buen número de estos “tími-
dos” son de hecho personas que tienen una muy alta opinión de lo que tienen pa-
ra decir, pero temen sobre todo que los “otros”, los que les escuchan, no participen 
de esa admiración por sus palabras.

  
Consideran más seguro y menos peligroso abstenerse de hablar con el fin de con-
servar esa apariencia de genio, gracias al beneficio de la duda, ya que se les puede 
atribuir todas las virtudes de la esfinge, mientras no hable. Pero hay más, si temen 
el análisis crítico de sus palabras, es que ignoran o huyen de esta práctica hacia sí 
mismos. A semejanza de los grandes inspirados, piensan estar en lo cierto sin pro-
nunciar ni una sola palabra, y sin ser verdaderamente conscientes, están más ape-
gados a un pretendido “fondo” ilusorio de su pensamiento que a sus propias pala-
bras.

Por lo tanto intentarán evitar la crítica de su palabra haciendo referencia a lo 
que querían decir, o bien abandonarán o renegarán de sus palabras de la manera 
más abrupta para replegarse en su interior, o lanzándose a un discurso sin fin. Pe-
ro nunca aceptarán tomar sus propias palabras como la sustancia misma de su 
pensamiento: sería exponerse mucho.
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Arriesgarse a pensar
 

Aprovechemos por un instante la antinomia que hemos identificado en el tímido. 
Oponiendo el “fondo” del pensamiento a las ideas ya expresadas, oponemos de he-
cho el infinito al finito, ya que oponemos la todo poderosa virtualidad a la finitud 
de lo concreto, el potencial indeterminado a la determinación de lo que ya ha sido 
actualizado. Lo virtual lo puede todo, todo es posible, todo puede ser todavía di-
cho, mientras que lo concreto está ahí, bien presente, comprometido con la alteri-
dad de lo real, anclado en el tiempo y el espacio. La palabra que es dicha está di-
cha, y es por eso específica, compromete a una palabra formada, un modo de ser, 
u n a p e r s p e c t i v a p a r t i c u l a r .  
Siempre podemos interpretarla, reinterpretarla, y  requeteinterpretarla, podemos 
hacerla decir lo que queramos, aunque solo sea porque no está acabada, pero a pe-
sar de eso ya ha anunciado algo de particular, y a menos que no recurramos a la 
mayor mala fe (cosa no de extrañar y a no excluir) no podremos hacerle decir cual-
quier cosa o transformarla en lo contrario de lo que ya dice. Por otra parte, es esta 
exclusión lo que molesta: el hecho de que afirmando, sea la que sea su afirmación, 
esta frase conlleva necesariamente una negación, como nos enseña Spinoza. Todo 
lo que afirma, por el hecho mismo de la afirmación, niega. Niega de hecho: 
rehúsa lo contrario de lo que afirma. O también por omisión, olvidando de decir 
algunas cosas, relegándolas a un segundo plano. Pero más de un hablante force-
jeará todo lo posible para rechazar esta dimensión negativa de la palabra, en parti-
cular la segunda, más fácil de ocultar, refugiándose en la “ totalidad” de su pensa-
miento, en lo que podría todavía decir. En este sentido, aceptar el propio discurso 
o las propias palabras como la expresión del propio pensamiento, más todavía co-
mo la sustancia misma del pensamiento (Hegel), o como los límites del pensamien-
to (Wittgenstein) es el equivalente psicológico o filosófico de aceptar lo que hemos 
hecho, aquello que hemos expuesto la realidad de lo que somos (Sartre). En efecto, 
podemos todavía refugiarnos en “ lo que podríamos ser”, “lo que podríamos ha-
ber sido”, “lo que querríamos ser”, “lo que nos han impedido ser”, “aquello que 
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fuimos”, “lo que seremos” y todas estas diferentes dimensiones virtuales del ser o 
de la existencia tienen un cierto sentido y una realidad, pero también pueden fácil-
mente representar una especie de coartada, de refugio, de fortificación, para no 
ver y asumir lo que somos. El pasado, el futuro, lo condicional, lo posible o incluso 
lo imposible constituyen los repliegues para ocultar lo presente y lo actual. Y si no 
se pide de ningún modo ocultar o subestimar esas diferentes dimensiones, que 
componen a su manera la riqueza del ser y su libertad de concebir, sí se hace de-
seable señalar la trampa que representan y poner en guardia contra la utilización 
abusiva de esta multiplicidad.

 
Ya que si abusamos del presente en detrimento del pasado, del futuro o del condi-
cional en lo que se refiere a la satisfacción de los deseos y a la búsqueda del placer, 
lo ocultamos muy fácilmente en lo que concierne a la realidad de nuestra palabra.

 

Maltratar la palabra
 

Centrémonos en lo que podría amenazar a esa palabra temerosa. De manera muy 
juiciosa, los sofistas perfilan dos críticas contra el modo de Sócrates de discutir, o 
mejor dicho, de preguntar. La primera: “Me fuerzas a decir lo que no quiero de-
cir”. Ya que Sócrates, con su oído experimentado, entiende lo que dice y lo que 
niega una frase u otra, y exige de su interlocutor una interrupción, una congela-
ción de la imagen, para que rinda cuentas sobre esa frase, para que se dé cuenta 
de su frase. Ese dar cuenta termina prácticamente siendo para él la definición de 
pensar, o de filosofar, ya que razonar es dar razón de algo. Invita pues a su interlo-
cutor a encontrar la génesis, la arqueología, de su propósito, para tomar de él el 
sentido y la realidad. Pero no se trata de la génesis singular de la intención del locu-
tor, sino la génesis del sentido, de la universalidad del término. Y sin embargo esta 
realidad, visible a través de las palabras, es frecuentemente olvidada o negada por 
el autor de las palabras, simplemente porque no está dispuesto a aceptar de ellas 
una realidad más allá de la intención específica que le empujaba a pronunciarlas. 
Intención que ¡Desgraciadamente para él! no es más que una parte ínfima y limita-
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da de la realidad propuesta a través de sus palabras: la intención es reductora. Y 
curiosamente, el oyente atento, ajeno a la intención de las palabras percibirá me-
jor esa realidad “objetiva” de la palabra puesto que no está habitado y cegado por 
el deseo particular que las ha motivado. Pero el locutor, por supuesto, rechazará a 
menudo la interpretación del oyente, la considerará a menudo como intempestiva 
e intrusiva, incluso ilegítima o alienante. Se considerará como el único poseedor 
del sentido de sus propias palabras, y pretenderá confiscar toda interpretación a fa-
vor de su sacrosanta intención. Como si nuestra palabra fuera reductible al simple 
sentido que pretendemos acordarle, a menudo de manera sesgada y absurda. Este 
desgajamiento de uno, esta ruptura entre uno y la palabra considerada como mi 
proyección, es el crisol mismo de la práctica socrática: sondear el abismo del ser, 
trabajar esta cavidad que constituye nuestra singularidad parcelada. ¿Cómo no re-
belarse contra una intervención tan abusiva, contra una proposición tan tendencio-
sa? Perspectiva insoportable en el ambiente psicologista actual.  
 
La segunda crítica, totalmente conforme con la primera, se expresa así: “Me rom-
pes el discurso en trocitos”... Sentimiento desagradable el que suscita esa disección 
con bisturí de un conjunto pretendidamente armonioso en el cual hemos puesto 
tanto esfuerzo y amor, pequeño trozo de ser individual, gracioso rasgo de nuestra 
persona, bellamente compuesto, ensamblaje que presentamos al mundo como una 
muestra seleccionada de nosotros mismos. Y si nuestra puesta en escena verbal nos 
deja insatisfechos, si no la vemos a la altura de nuestro pensamiento o no total-
mente consonante con él, somos más sensibles al análisis que otros pudieran hacer, 
nos ponemos más nerviosos por la suerte que pudieran hacerla correr. Y hay una 
buena razón por la cual tenderemos a estar insatisfechos de nuestro discurso: es 
que intentamos a menudo “decirlo todo” con nuestro discurso, “incluirlo todo”, en 
cualquier caso lo pretendemos. Que se trate de decir la verdad más integral de lo 
que pensamos, o que se trate de decir la totalidad, el todo, a través de la enumera-
ción infinita y generalmente confusa de causas y circunstancias. Intentamos cubrir 
todos los ángulos, prever las objeciones y prevenir los juicios críticos protegiendo 
nuestra palabra con todas las pantallas posibles, con el fin de hacerla imparable. Y 
que hace Sócrates : coge un pequeño trozo de nuestra “obra maestra”, que escoge 
de la manera más arbitraria e incongruente, con el fin de examinarla y triturarla 
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en todos los sentidos, ignorando totalmente lo que hemos podido afirmar en otro 
momento, aunque sea el instante precedente. Ignora la extensión o la belleza de 
nuestro discurso y pretende preguntarnos sobre un aspecto específico de lo que he-
mos abordado, como si no hubiéramos dicho nada más, exigiendo responder con 
una palabra corta y precisa, véase un simple “si o no”, reduciendo toda la ampli-
tud de nuestro pensamiento a un simple juicio: el de un asentimiento o un rechazo 
a una idea particular. Idea particular que naturalmente queda atrapada en una 
trampa infernal que nos remite a la crítica precedente: el interlocutor nos obliga a 
afirmar lo que no hemos dicho y no deseábamos decir. Descontextualiza la pala-
bra y pide a continuación que nos posicionemos con respecto a su significado radi-
cal.

 
 
Inquietud por la palabra
 

Podríamos creer que es el hecho de padecer una interpretación abusiva lo que mo-
lesta al locutor, vigilante para que no fuercen a sus palabras a decir lo que él no de-
seaba decir, u otra cosa distinta de lo que él deseaba decir, pero nos parece que el 
asunto es más profundo o más “grave”. En efecto, para desestabilizar a tu interlo-
cutor, y podemos hacer la experiencia, basta a veces con pedirle, con un tono de 
interés, que repita lo que acaba de decir “¿Puedes repetir lo que acabas de decir?” 
y veremos a nuestro hombre sorprenderse y empezar a defenderse, sin que le haya-
mos hecho la mas mínima crítica. A menudo no repetirá lo que ha dicho, en pri-
mer lugar porque él mismo no ha prestado atención a sus propias palabras, lo que 
ya es significativo, o bien porque se siente amenazado y querrá más justificarse 
que retomar lo ya dicho, o también podrá transformar sus palabras iniciales empe-
zando por “lo que quería decir...” Una especie de inquietud o incluso pánico le in-
vade, sin que, objetivamente, haya habido el menor indicio de crítica alguna. Bien 
es verdad que en este punto podemos invocar, a guisa de explicación o de circuns-
tancia atenuante, una especie de trauma social. Los seres humanos hacen poco ca-
so a la palabra del otro, sea porque la ignoran porque no se sienten concernidos, 
sea porque la contestan porque sus ideas son diferentes a las del otro, o todavía 
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más reduccionista, la rechazan simplemente porque es el otro el emisor de la pala-
bra incriminada. Así funciona esta dinámica social, vector del trauma citado ante-
riormente, cada uno faltando al respeto a la palabra del otro, todo locutor está con-
vencido más o menos conscientemente que su interlocutor no buscará sino la oca-
sión de criticarle. Aparece otro matiz a incluir en nuestro asunto: la dimensión cul-
tural. En efecto, ciertas culturas están más prestas a la crítica que otras, pero aquel-
las en las que la crítica es considerada como un atentado al decoro y a las conven-
ciones sociales expresarán sus reticencias, su desprecio o su desinterés, ya sea con 
educadísimo agradecimiento o con la expresión de un interés manifiestamente su-
perficial, efímero, y hasta mentiroso. Pero me he dado cuenta de que en las socie-
dades cuyas maneras son más corteses no son necesariamente donde reina menos 
inseguridad con respecto al estatus de la palabra individual. Digamos que cada 
grupo humano tiene sus propias maneras de autorizar, justificar o incluso de ani-
m a r a l a d e s c o n s i d e r a c i ó n h a c i a e l p r ó j i m o .  
 

 
Pensar por otro
 

Volvamos a Sócrates. Curiosamente, se interesa enormemente por la palabra de 
los otros. Incluso se podría añadir que no puede pensar sin los otros. Si no, podría-
mos preguntarnos por qué este hombre de rostro grotesco pasaba tanto tiempo 
buscando la compañía de sus semejantes con el fin principal de practicar el cuestio-
namiento filosófico. ¿No tenía nada mejor que hacer este hombre de espíritu ágil y 
sagaz? ¿Porqué perder el tiempo con cualquiera y casi para nada? Porque algunos 
personajes que nos describe Platón no son nada brillantes, pero para Sócrates la 
búsqueda de la verdad no conoce límites ni presupuestos establecidos. Todo sirve, 
cuando se trata de descubrir el bien, la verdad o la belleza, y si hay algún obstácu-
lo éste se convierte en el crisol mismo del ser y del uno. ¿Quiere Sócrates hacer ca-
ridad? ¿Acaso milita en la mejora de la humanidad? o ¿Es que se aburre solo, enva-
rado en una soledad filosófica, a la manera del mítico filósofo de la caverna? 
¿ Q u i e r e c o n v e n c e r ?  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En el fondo, hasta la verdad no es más que un pretexto. Tiene que andar buscan-
do lo que ignora, sondear el alma humana, y mientras los filósofos sondean la pro-
pia, él se siente empujado por su “daimon” a explorar todas las que pasan por allí, 
a cada cual más prometedora, más decepcionante y más rica. No hace falta buscar 
mucha teleología: Sócrates no busca nada, simplemente busca, busca buscar.  
 
Pero esta búsqueda atrae bastantes problemas. A caso porque sin querer y sin du-
da sin saberlo, o sin querer saberlo, rompe con lo establecido. Demasiado ocupado 
por su deseo, cegado por la pasión, no sabe nada ni ve nada, no existe: solo busca. 
Perro de caza que persigue a su presa hasta su madriguera, pez torpedo que parali-
za a todo el que entra en contacto con él, tábano que pica y hostiga a todo el que 
se acerca: no faltan las metáforas percutientes para explicar o justificar el asesinato 
que le infligieron. ¿Acaso la muerte de Sócrates, gesto inaugural de la filosofía occi-
dental, no era inevitable? Pero ¿por qué el hecho de interrogar a otro le hace tan 
insoportable a los ojos de los atenienses, que en el mito socrático no representan 
nada que no sea el ser humano en general? Ciertamente un personaje así puede 
aparecer como alguien muy cansino para la convivencia, pero ¿Por qué tanto 
odio? Un odio que no sería tan grande si se limitara a estar en desacuerdo con sus 
semejantes, o incluso a lanzarles invectivas como lo hacen los cínicos. Pero el cues-
tionamiento es -créanme- mucho más corrosivo que la afirmación. Escruta dema-
siado de cerca la palabra del otro, y el otro, aunque diga lo contrario, en realidad 
no quiere que se le haga eso.

Porque el acceso al pensamiento es demasiado directo por la palabra, y el víncu-
lo entre el pensamiento y su ser es demasiado explícito. Y si el individuo pone todo 
su empeño desde su más tierna infancia en olvidar su propia finitud, su imperfec-
ción, su enfermedad y su inmoralidad, no es para que un pervertido aparezca y de 
manera irreverente, intrusiva y brutal, le señale con el dedo y le pregunte cómo se 
llama ese handicap o esa verruga que tanto se esfuerza en esconder, sobre todo 
mientras todo hijo de vecino suele desviar púdica y automáticamente la mirada si 
algo se dejara entrever... Extraña especie la humana, que derrocha tanta energía 
en esconder su naturaleza individual, esa realidad de la que se avergüenza, una na-
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turaleza específica que viene a ser considerada ni más ni menos que como una de 
esas enfermedades de origen dudoso de las que hay que esconder su existencia y 
su causa. Será por eso que ignora su verdadera naturaleza, la de ser humano.

 
Malos modos
 

Como consecuencia de la realidad socrática y de los conflictos que genera se dedu-
cen los términos últimos –o primeros- de la acusación: “Tienes algo contra mí”, o 
“Tus intenciones no son buenas”. Desde el momento en que no es natural intere-
sarse tanto por el discurso y el pensamiento de otro y que no es normal cuestionar 
de ese modo, en lugar de decir y afirmar, se puede considerar indecente desmenu-
zar de una manera tan abusona la mínima palabra que oye uno. Ruptura de las 
tradiciones que pone en cuestión el funcionamiento habitual. Y es que si un com-
portamiento tal no fuera considerado perverso, tendríamos que admirar a este 
hombre, un sabio, capaz de tal ascesis, de tamaña indigencia, animado por una 
confianza tan grande en el otro que cree poder descubrir la verdad siempre y sea 
cual sea su congénere. Ya que es esto lo que a fin de cuentas anima a Sócrates. Pe-
ro por desgracia, la fragilidad humana, su inseguridad, percibe esta andadura con-
fiada y halagadora como una agresión. Cuestionar a alguien es declararle la guer-
ra, quererle humillar, intentar reducirle a una nada, en resumen, obligarle a pen-
sar y sobre todo a pensar sobre sí mismo. ¡Conócete a ti mismo! Así conoceremos 
el universo y los dioses. En efecto, qué significaría el objeto conocido, si ignorára-
mos el instrumento del pensamiento, el espíritu mismo, como destaca Hegel. Y es 
que precisamente lo que nos asusta es el conocimiento de nuestro espíritu. Ya que 
si por un lado nos dejamos seducir por un filósofo que hable bien de la apertura y 
vacuidad del alma, y nos sentimos bien cuando comprendemos o entrevemos la ce-
guera y la banalidad en la cual viven algunos de nuestros conciudadanos, sin em-
bargo nos desilusionamos brutalmente cuando nos damos cuenta que ese discurso 
se dirige a nosotros. ¡Eso no se hace!
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Aceptar la finitud
 

Y sin embargo, cómo reconciliarse con la palabra de uno y por lo tanto reconci-
liarse con uno mismo, si no es aceptando las lagunas y las taras que afligen a nues-
tro discurso, si no es contemplando las rigideces que lo constituyen en su elabora-
ción, si no es entreviendo los límites de su extensión. Reconciliarse con la palabra 
de uno es aceptar la finitud, la imperfección, a riesgo de sentir un profundo ridícu-
lo. ¿No amamos a nuestros más próximos y a nuestros niños a pesar de sus defec-
tos y sus tics? ¿Tenemos que estar ciegos para amar a los que nos rodean? Si se tra-
tase de eso, nos arriesgaríamos a una gran decepción cuando se nos abrieran los 
ojos, por efecto del paso del tiempo o como consecuencia de algún acontecimiento 
fortuito y generalmente dramático. Lo mismo pasa en la relación con uno mismo. 
Podemos ciertamente intentar, conscientemente o no, alimentar la ilusión de la 
transparencia, de bienestar, de satisfacción, de algún tipo de contento, a riesgo de 
una complacencia efímera o parcial, y de una decepción segura. Es en ese momen-
to cuando el Sócrates en cuestión, o su equivalente, el extranjero de diálogo tardo, 
puede ser considerado como nuestro verdadero amigo. El que osa hablarnos con 
toda franqueza, el que osa señalar a otro lado.

Ese otro lado que nos “obliga” a llevar anteojeras, porque igual que el clásico 
caballo de tiro no podemos soportar ciertas realidades laterales: nos ponen nervio-
sos. Miramos de frente y seguimos nuestro camino recto sin preocuparnos de las 
llamadas desde los bordes que nos harían vacilar, dudar o hasta paralizarnos. 
Sócrates nos interpela: “¡Eh, tú,  amigo! ¿Has visto lo que está pasando? ¿Qué 
piensas de esto o de aquello?” Y nos escucha la respuesta, con la falsa ingenuidad 
que le caracteriza. Pero el humano es listo, como el perro o el felino, y sabe por 
dónde le da el viento. Instintivamente lo ve venir. Y ahí es donde se da la experien-
cia crucial, el momento de la decisión, la que separa a los humanos de los huma-
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nos. ¿Va a querer reaccionar “biológicamente” y huir o agredir al que amenaza su 
“integridad” existencial”? o bien ¿Percibirá en ese hombre de aspecto y discurso 
extraño al amigo que nunca había encontrado? El amigo que no tiene amigos. El 
enamorado sin amante. Ese al que le anima una pasión sin objeto. O quizás es él 
mismo el objeto e ignora quién es el sujeto, cual es el sujeto. 

 
Claro que se trata de un amigo raro con un humor más que extraño: qué ironía es 
esa que no es sino una mentira. ¿Cómo podemos confiar en él? Si a guisa de discu-
sión nos cuestiona. Peor todavía, nos constriñe a una miserable elección –si fuera 
el caso- entre un “sí” o un “no”, entre “esto” o lo “otro”. Porque es obvio que cier-
tas preguntas tienen trampa. Pero al fin y al cabo, puesto que estamos lanzados en 
esta perspectiva imposible, veamos cómo este hombre que no es humano pudiera 
de todos modos querer nuestro bien. Justamente, no lo quiere, nuestro bien. Ese es 
su principal interés. No quiere sino su propio bien, lo busca, necesita de ti, y lo 
dice; no es mucha la ironía cuando está pidiendo a cada uno que se convierta en 
su maestro, el maestro que busca desde siempre. Ciertamente al final el trato con 
un ser así se hace insoportable. Pero ¿Acaso está pidiendo que se conviva con él? 
Sus interlocutores son numerosos, incluso cambian al hilo de sus diálogos, y esto 
no es casual. Aquellos que dice amar cambian a lo largo de los diálogos. Platón 
que hizo de este ser su pitanza, antes de lanzarse en su propia trayectoria, lo habrá 
conocido muy poco tiempo. Esto explica la pasión que le anima. Al final, el efecto 
corrosivo del cuestionamiento no puede provocar más que alejamiento.

 
 
Un amigo que no quiere nuestro bien
 

No obstante, lo que hace que Sócrates sea vivible, como hemos dicho, lo que le 
convierte en un verdadero amigo, es justamente que no quiere nuestro bien. No 
quiere convencernos de nada, no desea mostrarnos el verdadero camino. Solo nos 
cuestiona, simplemente, y nos invita a ver, a ver lo que no vemos, lo que no quere-
mos ver, a ver lo insoportable, lo que no se puede vivir. Y en este sentido nos está 
invitando a morir. Ya que si filosofar es aprender a morir, no se trata de una 
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muerte ulterior y final, sino la de cada instante. La que nos acecha, como una espa-
da de Damocles, sobre nuestras cabezas aturdidas por la inercia de lo cotidiano. 
Divertimento pascaliano. Nuestras ideas están constituidas por esa multiplicidad 
de opiniones que nos bastan para seguir las reglas del juego. El juego de la socie-
dad, el juego de la familia, el juego de los deseos y ambiciones personales, de la 
persecución de la felicidad, la felicidad con mayúsculas o los pequeños placeres. 
La perseverancia en el ser, el conatus espinoziano, es a menudo concebido como el 
de una pura exterioridad. Vivir adquiere generalmente el sentido de una multiplici-
dad de obligaciones, internas y externas, que habría que cumplir mejor o peor. Y 
sin embargo el ser es uno, para Sócrates como para Spinoza, aunque esta unidad 
no excluya la multiplicidad, si no al contrario. De él el fragmento es sin embargo 
la sustancia viva, ya que tampoco se trata de andar escapándose a un más allá del 
más allá donde anidaría toda realidad.

 
Como lo cuenta muy bien el mito de la caverna, el filósofo que somos no sabría vi-
vir fuera de la caverna: es su lugar predilecto. Es el amigo que nos despierta la ma-
la conciencia, al que dejamos hablar de vez en cuando para reírnos, para más 
tarde hacerle callar enfadados. Y es que no estamos siempre de humor para dejar 
que nos interrumpan o nos enturbien nuestro tran-tran, para que nos hagan per-
der el equilibrio inestable que a duras penas conseguimos hacer funcionar. Filoso-
far es pensar lo impensable, un impensable que la existencia no propicia. Porque 
nos obliga a la evidencia, a la certeza, a lo esperado. Prefiere lo cierto, ama lo pro-
bable, pero le rechina lo posible mientras sea una simple posibilidad y le teme a lo 
imposible.

 
De vez en cuando propiciado por la ociosidad, por el cansancio o por un resurgi-
miento del ser, autoriza el surgimiento de lo extraordinario, de lo imprevisto, de lo 
inaudito. A dosis homeopáticas, o por un tiempo restringido, y a menudo de mane-
ra perversa. El amor, el humor, la visión mística, la ebriedad, son distintas maneras 
a través de las cuales la vida se distrae de ella misma, porque juega y se olvida. La 
filosofía exige una tal ruptura de manera consciente, deliberada y continua. Cierta-
mente cada uno habrá tenido algún momento filosófico, ese instante en que el sen-
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tido bascula, hacia otro sentido o hacia el sin sentido. Y la experiencia de ese ins-
tante podrá engendrar, aunque nunca se haga realidad, el anhelo de otro lugar, pe-
ro no otro lugar para vivir, si no otro lugar que no sea la vida. En esto el espíritu es 
malo como un diablo, estaremos tentados de instaurar una vida fuera de la vida, 
más allá de la vida.

 
Reconciliarse con la palabra de uno, es como reconciliarse con el prójimo, implica 
no tener expectativas, y por lo tanto no estar frustrado o decepcionado, mejor to-
davía no poder nunca resultar decepcionado o frustrado. Lo que por lo demás no 
implica en absoluto abandonar el espíritu crítico, más bien al contrario, puesto 
que lo que nos impide adentrarnos en un análisis corrosivo y profundo de los 
propósitos y de los seres es el miedo a la pérdida, el miedo a los golpes, a las heri-
das, o simplemente por la susceptibilidad ultrajada. A partir del momento en el 
que no subsiste el deseo de conservar ninguna atadura que no sea la que nos une a 
la persecución común de la verdad ¿Qué podemos temer? Está claro que si no ha 
sido mermado en su impulso, si no ha ido teniendo el hábito de prohibirse el pen-
sar, el espíritu piensa: toma lo que percibe en una relación íntima y dinámica con 
el molde de pensamiento que se haya constituido con el tiempo. Esos moldes serán 
más o menos elaborados, más o menos finos y más o menos fluidos, pero consti-
tuirán para cada sujeto pensante el rasero de todo pensamiento nuevo, la referen-
cia activa, el lugar original, del que proviene todo pensamiento y al que todo 
pensamiento regresa. Por otro lado este es el modo en que la palabra accede al ser, 
por que la palabra deja de ser un discurso. Ya que en esa intimidad consigo mis-
mo, el objeto del pensamiento ya no es un objeto sino el sujeto mismo. El sujeto 
pensante se vuelve el objeto directo del pensamiento, la mediación se convierte en 
el lugar de lo inmediato, de un inmediato consciente y reflexionado.
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E L  E S T A T U S  D E  L A  PA L A B R A

EL ESTATUS DE LA 
PALABRA

Una de las dificultades que encontramos en los talleres de filosofía se refiere al 
estatus de la palabra. ¿Por qué hablamos? Si hay que cerner de manera sucinta el 
obstáculo en cuestión, proponemos la distinción siguiente: Se trata del desajuste en-
tre la palabra que ante todo busca expresarse y la palabra cuyo objetivo es produ-
cir pensamiento. Evidentemente, más de un lector objetará que tal distinción no 
tiene sentido, pensando que se trata en los dos casos de la misma cosa. Así pues in-
tentaremos mostrar cómo estas dos concepciones son distintas, al mismo tiempo 
en su meta y en su función y por ende en su naturaleza.

No hay discusión

Entre las clásicas críticas a Sócrates está la de que no discute, al menos no ver-
daderamente, con su interlocutor. Este último, en los diálogos reflejados por 
Platón, se contenta a menudo con emitir simples vocablos como “sí”, “no”, “por 
supuesto” o “ciertamente”. Nuestro crítico comentará, con razón, que el “pobre” 
interlocutor no se expresa, que no tiene la ocasión de hacerlo, o que incluso le han 
reducido a la simple función de instrumento en manos de ese pícaro de Sócrates 
que además se hace el listo pretendiendo no saber nada. Todo esto es sin duda cier-
to, es innegable que esta lectura de los diálogos tiene sentido, si no no sería tan 
común. Conviene pensar que lo que se hace tan común no puede estar privado de 
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verdad, piensen lo que piensen los intelectuales que creen a pies juntillas en la sin-
gularidad de su genio, un genio que tendría una relación de privilegio, si no de ex-
clusividad, con la verdad, y para quienes la razón común no puede ser nada más 
que algo  privado de legitimidad. Así es como, en efecto,  pensamos que los Filebo, 
Glaucón, Teeteto y otros Menón no tienen realmente ocasión de expresarse y que 
Sócrates no tiene la más mínima intención de dejar que lo hagan. Aunque parece 
que tampoco lo desea para sí. “Expresarse” en francés (y también en español aun-
que no es frecuente su uso) se dice con el mismo término que para “exprimir”, tér-
mino francamente interesante que significa literalmente “extraer el zumo o líquido 
de una cosa, apretándola o retorciéndola”. Esto nos lleva a decir que exprimimos 
el zumo de un limón apretándolo y que por ese gesto será expulsado, de manera 
indistinta, todo lo que el fruto contiene: jugo, pulpa, pepitas y pieles de los gajos. 
El verbo exprimir tiene una connotación que le acerca a la purga, y aquél que de-
sea expresarse (s´exprimer, en francés) quiere exteriorizar, hacer manifiesta su inte-
rioridad, es decir liberar lo que tiene dentro. El que se expresa quiere hacer brotar 
su subjetividad. También en el expresionismo -hablamos de la corriente pictórica- 
se ofrecía más el estado de ánimo del artista que cualquier pretendida y clásica ob-
jetividad, siendo ésta una sujeción a la exterioridad, que todavía practicaba el im-
presionismo. Vemos en una reivindicación de este tipo cómo se trata de abando-
nar todo constreñimiento, en particular con respecto a la realidad exterior, para 
que deje libre curso al flujo desbocado de la subjetividad: la alteridad pierde fuer-
za. Comprendemos que en nuestra época, caracterizada por el relativismo y la 
postmodernidad, “el derecho de expresarse” aparece como una reivindicación fun-
damental e incontestable. Esta visión nos lleva derechos a una individualidad radi-
cal, a un aislamiento o autarquía del sujeto, aunque algunos esquemas como el de 
la “intersubjetividad” intenten reconciliar al individuo con las exigencias de lo co-
lectivo, léase una cierta obligación o una cierta objetividad. Pero esta exigencia, co-
mo tantas otras en boga, no tiene grandes efectos. Dado que con ella se trata sobre 
todo de reconocer que el otro existe, que es alguien distinto de uno mismo, y que 
cada uno está animado por intenciones, representaciones y deseos diferentes. Este 
concepto, más bien de orden psicológico, puede ser bastante útil para el niño que 
descubre la subjetividad y la singularización,  pero no produce un cambio profun-
do en el adulto, más bien al contrario le sirve para reclamar la irreductibilidad de 
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su ser y justificar su reserva con respecto a los demás. El otro, en este esquema, no 
representa nada más que una fuente de exotismo, algo molesto, cuya presencia 
aceptamos solo cuando nos conviene, o porque seleccionamos y acomodamos 
aquello que nos viene bien. Y nada impide caracterizar esto como un fenómeno 
ético, puesto que es una actitud que pretende “la regulación” de las relaciones en-
tre las personas.

Sujeto empírico y sujeto trascendental 

La reivindicación de alguien así descrito, que desea ante todo expresarse, es la 
de un ser empírico, un sujeto inmediato, que se pretende tal cual es, que se otorga 
un crédito sin restricción. Es una suma de opiniones, de deseos, de voluntades, de 
miedos, de conocimientos, de experiencias, etc. Reacciona a las demandas del ins-
tante presente y se define, sin darse cuenta, a través de la inmediatez de esta reac-
ción, instancia no reflexiva o poco reflexiva. Su comportamiento se caracteriza 
principalmente como un conjunto de reacciones a las diversas demandas, tanto in-
ternas como externas. Si se siente amenazado –cosa que ocurre frecuentemente- 
buscará inmediatamente los elementos que le permitan “defenderse”. Ya que ante 
todo es una persona, un estatus, una función, una imagen y la representación que 
produce de sí mismo es un ídolo al que ofrecerá en sacrificio cualquier cosa, en 
particular la verdad, que se verá rebajada a cada instante. Su idea de la integridad 
consiste en protegerse a toda costa, porque el ser en su generalidad se limita a su 
ser inmediato. Es una evidencia que opera en un esquema liberal o darwiniano en 
el cual cada uno es autónomo, libre de pensar y hacer lo que quiere, animado por 
sus propios deseos. Es un consumidor que quiere sacar provecho en el orden del 
mundo, encarna una singularidad siempre puesta en peligro por el otro, competi-
dor amenazante. Su persona es dispersa, la división de su ser no le causa ningún 
problema. 
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El sujeto trascendental concierne más bien a la unidad de la persona: no es una 
suma o una totalidad, sino que constituye su coherencia. La integridad proviene 
en él de la unidad constitutiva del ser. Y el concepto, que es sin duda el más ade-
cuado para expresar esta coherencia, el invariante –relativo- de este sujeto, es su 
conciencia. Paradójicamente el sujeto trascendental es pues una duplicación, una 
duplicidad. La conciencia es a la vez el objeto y el sujeto, esta conciencia es ante 
todo conciencia de sí, una conciencia que domina la conciencia de cualquier otro 
elemento o atributo del sujeto. El acceso a uno mismo es la conciencia, considera-
da como unidad del sujeto, función que reúne en una sola entidad los innumera-
bles aspectos de ese sujeto. Al mismo tiempo, esta conciencia es consciente de que 
ella no es su propio sujeto, puesto que es una función: el sujeto que está en el ori-
gen de esta conciencia, de algún modo su sustrato, se le escapa. De todos modos, 
este sujeto puede ser considerado como un puro concepto, un producto de la con-
ciencia, porque la existencia, la manifestación del sujeto, se afirma y se enuncia ba-
jo la forma de una totalidad: la inmediata diversidad del ser empírico. Esta con-
ciencia se asienta y se escapa a la vez, ella es su propia alteridad y su propia restric-
ción. Es a la vez conciencia del mundo, conciencia del otro y conciencia de sí, se 
articula a través de esta triple exigencia, tensión centrífuga y centrípeta que des-
membra al sujeto y le hace ser. La conciencia es a la vez unidad y multiplicidad, 
naturaleza y función, sujeto y objeto, ausencia y presencia, continuidad y disconti-
nuidad, y otras antinomias. Es lo que se puede llamar la naturaleza paradójica del 
sujeto trascendental

Así es que interpelar al sujeto trascendental, no es empujarle a que se exprese, 
no es dejar vía libre al flujo de palabras. Es tratar de captar, a través de lo inmedia-
to del aquí y ahora, la substancia del ser. Vínculum substantiale, diría Leibniz, vín-
culo substancial. Porque en la tradición platónica, la unidad del ser, su substancia, 
su realidad primera o esencial, es su unidad: ella es a la vez la forma y la relación, 
la realidad primordial que permite nombrar la cosa en cuestión a través de un con-
cepto único y no a través de una pluralidad de términos. Algunos lo llamarán “al-
ma”, aunque ese término plantea un cierto problema dada su connotación, atracti-
va o repulsiva. Ciertamente, esta trascendencia se nos escapa en su unidad absolu-
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ta y radical, puesto que es un anhipotético: un enunciado necesario, la condición 
misma del pensamiento, la condición de toda hipótesis, en cualquier caso inasible 
e inagotable. A menudo el anhipotético se resume en un simple concepto que plan-
tea problema, ya que se resiste a ser enunciado, constituye una especie de punto 
de fuga del pensamiento. Punto ciego y necesario: solo él permite una puesta en 
perspectiva de la totalidad, que sin eso no sería más que un conjunto caótico e in-
coativo. La unidad del sujeto implica la reducción de un fenómeno, la puesta en 
relación de un conjunto de fenómenos, captarlo implica depurar una multiplicidad 
indefinida para encontrar en ella el tronco común. Retorno al origen, arqueología 
del pensamiento, génesis del ser, tantas intuiciones conceptuales o poéticas que 
tienden hacia una misma exigencia, la de un abandono de lo inmediato. Y sin em-
bargo, en nuestra práctica, paradójicamente, encontramos la dicha unidad en lo 
inmediato, si aceptamos percibirla, entreverla, aceptarla. Ya que no sabría evitar 
estar completamente ahí, totalmente presente en cada instante, llenando cada lu-
gar en el que se manifiesta el ser. Contrariamente a la imagen de Epinal, el ser tras-
cendente no se reserva para una especie de trasmundo bien escondido, al cual se 
accede por un proceso esotérico: está ahí en todo momento, se manifiesta cruda-
mente, sobre todo si no dejamos a la “pequeña razón” el tiempo de lucubrar, de 
efectuar sus cálculos mezquinos de rentabilidad que le sirven para escamotear al 
ser. Demasiado a menudo, la razón, la que anima y produce el discurso, sirve más 
a esconder que a decir. La verdad emerge por accidente, producto fortuito de un 
intersticio que no se percibe, feliz fuga que hemos olvidado colmatar. No nos ani-
ma una visión cínica cuando enunciamos una tal acusación, aunque ese cinismo, 
en el sentido clásico del término, nos parezca aquí una posición totalmente apro-
piada. Ya que pensamos que la razón es capaz de trascendencia, que desea en di-
ferente grado dejarse trabajar por la verdad, pero a la vez, el ser biológico y perece-
dero que somos, el que teme permanentemente sobrevivir físicamente y sobre to-
do moralmente, el que se siente amenazado –seguramente con razón- tiende instin-
tivamente a creer que perseverar en el ser consiste en esconderse, a protegerse del 
peligro. La totalidad del ser está en el mínimo gesto dado, pero el sujeto se niega a 
una captación así: se pretende más complejo, más profundo, más verdadero, y de 
ese modo puede escapar al peligro que representan la mirada del otro y la suya 
propia. 

146



Método dialéctico y método demostrativo

La observación de este funcionamiento de autodefensa vale no sólo para el fun-
cionamiento común, sino también para el funcionamiento intelectual. Para clarifi-
car este punto y especificar nuestra andadura, nos parece útil, llegados a este pun-
to distinguir dos andaduras diferentes del pensamiento. El método dialéctico y el 
método demostrativo, distinción que nos remite a una oposición fundamental, epis-
temológica e histórica, que opone desde “el origen” Aristóteles a Platón. El méto-
do dialéctico puede ser calificado de anagógico, ya que busca remontar de la multi-
plicidad hacia la unidad, especie de vuelta a lo originario. Teniendo en cuenta es-
to, todo enunciado particular no es más que una conjetura, una hipótesis que exa-
minamos, que interrogamos, que ponemos a prueba. El cuestionamiento, así como 
la objeción, constituyen la actividad crítica –etimológicamente: cribar, pasar por 
filtro –que permite captar la amplitud y el límite de este enunciado; a partir de ahí 
éste se convierte en un simple escalón para intentar cerner una hipótesis “supe-
rior” susceptible de dar cuenta de lo que de ella se deriva. Según la metáfora 
platónica, lo que pensamos no es más que una imagen de la verdad, una verdad 
inaccesible que sin embargo hay que buscar y profundizar en ella sin descanso, sin 
jamás creer que se la ha alcanzado. Por ello la hipótesis sigue siendo hipótesis, nun-
ca tendrá otro estatus que el de ser instrumento efímero y frágil del pensamiento, 
simple espejo imperfecto del anhipotético. La hipótesis es un icono que refleja lo 
que la trasciende, más que un ídolo que reverenciar y adorar. Y cuando el espíritu 
termina por toparse con conceptos límite, como la verdad, la belleza, la unidad o 
el bien, se vuelve incapaz de determinar su naturaleza precisa, que se le escapa. 
No puede más que trabajar esos conceptos y dejarse trabajar por ellos: son los de-
terminantes y los límites del pensamiento y de su ser, toda representación particu-
lar que la mente singular pudiera enunciar sería necesariamente parcial e interesa-
da, sesgada y reducida. El pensamiento preocupado por la verdad está pues conde-
nado a una especie de movimiento perpetuo, a la incertidumbre del alma y a su 
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turbación, situación terrible si no fuera porque puede, como un Ulises reconcilia-
do, encontrar su felicidad en la tierra de nadie de esta búsqueda sin fin. 

El método demostrativo, o hipotético-deductivo, tiende al contrario a transfor-
mar el estatus inicial de la hipótesis en un postulado, a partir del momento en que 
las consecuencias examinadas, si bien escogidas arbitrariamente, o escogidas de un 
modo que comportará siempre un lado arbitrario, tienden a confirmar la hipótesis 
enunciada. Entendemos aquí arbitrario en ese doble sentido de lo que no está fun-
dado en la razón, tanto como de lo que está fundado en una razón parcial, trunca-
da y necesariamente orientada. Es así que tanto la razón matemática como la 
razón experimental se proyectan naturalmente hacia un término, hacia un fin que 
concluya de manera satisfactoria, agradable para la mente del sujeto, ofreciendo 
“la buena respuesta”. Esta última confirma, tranquiliza, certifica, y por ello la feliz 
hipótesis pronto se vuelve imposible de desalojar, depositaria de comodidad y certe-
za. Lo que interesa desde ese momento es su utilidad, ya no su verdad, y para todo 
fin útil la hipótesis se convierte en un postulado. Ciertamente la ciencia, en particu-
lar en su dimensión técnica, se preocupa antes que nada de operatividad y de efica-
cia, criterios que no habría que subestimar, ya que esos parámetros representan 
una faceta importante del criterio de verdad. Pueden pues constituir la legitimidad 
y la substancia de una práctica. Pero al mismo tiempo, la naturaleza práctica de es-
ta forma de pensamiento no sabría tampoco ser erigida en un absoluto, como Pop-
per, Wittgenstein y otros han tratado de subrayar. Que un conjunto de proposicio-
nes se refuercen y sostengan mutuamente, produciendo un conjunto coherente, 
constituye una ocurrencia muy interesante del pensamiento, que comporta cierta-
mente su parte de verdad, pero a partir del momento en el que esta construcción 
es erigida como absoluto, perdiendo así su estatus de problemática, se ha dejado la 
puerta abierta a todas las rigideces y dogmatismos. El principio de falsación de 
Popper, por el cual este filósofo distingue pensamiento religioso y pensamiento 
científico, nos parece un ejemplo de ese intento histórico de la filosofía de cuestio-
nar el concepto de evidencia. Mientras que Sócrates nos pone en guardia con res-
pecto a ese concepto y lo que este representa, Aristóteles, fundador de una ciencia 
preocupada por la operatividad comienza sus demostraciones por una especie de 
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“Es evidente que…” que permite fundar un sistema totalmente recomendable por 
no decir totalmente fiable. Ya no estamos en el “Si esto, entonces aquello”, sino en 
el “Esto, entonces aquello”. No hay pues que extrañarse de que el “aquello”  ven-
ga a reforzar el “esto”. La simple ocultación del “si” hace una gran diferencia. Po-
demos también pensar aquí en el concepto de “conjetura” expuesto por Nicolás 
de Cusa, para quien todo pensamiento no es nunca un pensamiento momentáneo, 
un momento de pensamiento. Las conjeturas no representan para él sino los esfuer-
zos sucesivos y necesariamente imperfectos del pensamiento humano para medir 
la realidad de las cosas, obra necesariamente inacabada para acceder a la verdad o 
a la unidad. Otra articulación de esta problemática, la jerarquía platónica entre 
matemática y dialéctica. Cada una de estas dos ciencias, de estos dos artes, tiene 
sus características propias, pero la dialéctica es superior ya que intenta captar el ab-
soluto en tanto que absoluto sin abandonarse a presupuestos que viciarían su anda-
dura, mientras que las matemáticas no se preocupan de poner en cuestión sus pre-
supuestos, ocupadas como están en resolver problemas, véase a encontrarlos. 

En otro plano, la cuestión candente de este debate es la oscilación entre la dia-
léctica como arte del debate y la dialéctica como herramienta de acceso a la ver-
dad. Para Platón, el diálogo resulta el medio por excelencia para acceder a la ver-
dad. Aristóteles, por el contrario, hará regresar la dialéctica al estadio reductor de 
simple arte de la discusión correcta, útil cuando no se conoce la verdadera esencia 
del objeto que está en discusión, especie de intercambio discursivo sobre lo proba-
ble o lo posible, en oposición a una “ciencia de lo cierto”. Desde ese punto de vista 
aristotélico, la andadura científica resulta claramente más fiable y útil. Ésta intenta 
determinar la identidad de una entidad despejando progresivamente lo que im-
pide acceder a una determinación de lo particular, mientras que la dialéctica re-
sitúa lo particular en un contexto amplio que modifica el dato y problematiza su 
naturaleza. La dialéctica abre la identidad hacia lo que la supera, invita a la aliena-
ción de esa identidad a través de una alteridad constitutiva de ese ser mismo. Saca 
a la luz la génesis de la entidad, aquello  que la religa a su fundamento, por muy 
insondable que éste sea. En ello se halla una crítica de la andadura hipotético-de-
ductiva, puesto que a pesar del reconocimiento de la utilidad de ésta, como vemos 
por ejemplo en la matemática y en la física, nos damos cuenta de que necesaria-
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mente la perspectiva crítica aparece algo abandonada. Los enunciados de base, 
una vez confirmados en algunas de sus conclusiones, nunca vuelven a ser puestos 
en cuestión, o al menos no naturalmente. No porque esta relativización esté for-
malmente prohibida, sino simplemente porque la actitud frente a los enunciados 
es relativamente complaciente: sin confesarlo, la mente está sobre todo en búsque-
da de certezas. 

Más tarde, Hegel vendrá a establecer que la dialéctica es la andadura contradic-
toria del pensamiento, que consiste en sublimar toda idea encontrada, por un pro-
ceso simultáneo de negación y de afirmación, de alienación y de conservación de 
las ideas. El pensamiento no llega jamás a su término, todo lo que produce no es 
más que una mediación, en una búsqueda del absoluto. Sobre este último punto, 
se diferenciarán aquellos para los que este absoluto es accesible y aquellos para los 
que es una contradicción de principio.

La ilusión de  certeza

La perspectiva dialéctica cambia de manera muy evidente el estatus de la pala-
bra. Por un lado, como acabamos de exponer, no se trata de llegar a certeza algu-
na, por muy fundada que ésta sea, por medio de algún razonamiento, ni tampoco 
por medio de observaciones o experiencias. A fortiori, de la misma manera, la pa-
labra no es tampoco la expresión de nuestras convicciones, ese otro tipo de certe-
zas, más bien fundadas en lo sentido por una simple subjetividad, en la sinceridad.

Pero entonces, ¿en qué consiste esta palabra dialéctica? ¿Cuál es su naturaleza? 
¿Cuál es su función? Propongamos la idea de que se trata de una palabra de inter-
rogación y de examen, razón por la cual el cuestionamiento juega un papel tan im-
portante. Pero ahí todavía se trata de examinar la intención que caracteriza la pre-
gunta, lo que influye en la naturaleza de la pregunta, tanto como en la actitud del 
cuestionador. Una pregunta es una petición, se espera algo. Y ¿qué se espera? Por 
muy extraño que parezca ese fenómeno, la mayoría de las preguntas corrientes 
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son preguntas retóricas: el que pregunta sabe ya la respuesta. Pregunta para tener 
una confirmación de lo que ya sabe. Con las diferentes formas de lo que se puede 
llamar las “preguntas de profesor”. Éste pregunta para comprobar lo que sabe su 
interlocutor, a menos que quiera mostrar que su interlocutor es ignorante y él no. 
Si no,  cuando él no sabe, como cuestionador confiará realmente en su interlocu-
tor y tomará como cierto lo que éste –como sabio- diga: esperamos de él verdades 
incontestables. En los dos casos, la certeza es determinante. Que sea una certeza 
en relación consigo mismo o en relación con el otro, sea a priori o a posteriori, la 
certeza predomina en el intercambio. Es lo que llamamos el saber, que contiene 
implícitamente en su empleo corriente la connotación de certeza. Hasta el punto 
de que a menudo afirmar “no estoy seguro” significará “no sé”, como si el hecho 
de dudar impidiera de manera insalvable el saber. Actitud que excluye de entrada 
el principio de un saber concebido como un conjunto conjetural. La palabra dia-
léctica compete a otro estado mental que el del  “saber”. Se podría decir que el sa-
ber se ve sustituido por el pensamiento, el resultado por la puesta en práctica. Para 
empezar la dialéctica se parece a un juego. Y aunque no esté excluido sacar algu-
na ganancia, alguna efímera victoria, lo importante es ponerse a prueba. Además 
lo que se ofrece como ganancia, una porción de verdad, una intuición,  una nueva 
perspectiva, puede ser puesto en cuestión en todo momento. Y es que sin la pro-
ducción o el surgimiento de nuevos intersticios, virajes, problemas, el dialogo se es-
tanca, se vuelve aburrido: pontifica o bien, frustrado, se enerva. Así es por cierto 
como Platón distingue la erística del diálogo filosófico. La primera es un combate 
en el que se busca sobre todo la victoria, y el sofista que la práctica se parece al 
filósofo como el lobo se parece al perro, mientras que el segundo es una búsqueda 
incansable de la verdad.  Por ello frotarse con la realidad, es decir con lo que es 
otro –no solamente el otro- ser, fenómeno, idea u objeto, es una necesidad. Ello no 
es simplemente la condición, como en la petición de información, no es simple-
mente la meta, como en la enseñanza, es las dos a la vez. Todo pasa en el encuen-
tro. Esto es lo que reivindica también el concepto de “compartir”, tan de moda ac-
tualmente, salvo que éste último no implica ningún valor añadido conceptual, es 
únicamente psicológico o relacional. Mientras que la palabra dialéctica a la vez se 
enuncia –véase se expresa- y se construye necesariamente en la relación, porque es 
crítica y también tiene que tener una relación crítica consigo misma. Oscila sin ce-
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sar, pero aún así se arriesga a posarse: se afirma con fuerza y sin reservas, sin esa 
febrilidad característica de la palabra inquieta que teme permanentemente equivo-
carse. Esta última no se asume, prefiere el caos y la bruma que la protegen de te-
ner que responder de sí misma: no quiere sentirse obligada a rendir cuentas. No 
desea dejar ningún asidero a su objetor. La palabra dialéctica, por contra, asume 
su finitud y anuncia proposiciones determinadas que no se ocultan tras lo alusivo o 
lo ambiguo. Por cierto que toda porción de palabra dialéctica no es en sí dialécti-
ca, no es más que un momento, el de una afirmación o una negación, o una pre-
gunta. La dialéctica filosofa a golpe de martillo, según la expresión de Nietzsche, 
golpeando los conceptos como se golpea una campana, para ver el sonido que pro-
duce. Y si éste critica la dialéctica por su lado laborioso y su intento de escapar a 
la vida o al mundo, no es más que para poner más peso en la proposición simple y 
paradójica, como lo muestra justamente en sus aforismos. Nos parece que demasia-
do a menudo se deja de percibir en el diálogo socrático el drama que se efectúa en 
el instante mismo, ante nuestros ojos, para dejarse obnubilar por el objeto de la 
búsqueda, sin interés real en el fondo, como lo muestran los diálogos que terminan 
en cola de pez, dónde no se duda en hablar de cosas insignificantes. Los trascen-
dentales, esos conceptos que acotan el ser y delimitan nuestro pensamiento, más 
que una realidad que haya que capturar, operan como un revelador del locutor, el 
verdadero sujeto: intentando definir los términos en juego el hablante se define a sí 
mismo. El sujeto se hace el verdadero sujeto: el objeto. En sí y para sí, diría Hegel. 
El que piensa se vuelve lo que es pensado. La conciencia sale al encuentro. Si no, 
¿por qué el que ha escapado de la caverna para percibir el bien-verdadero tal y co-
mo es, después de un momento de duda volvería para estar entre los suyos? No es 
con un fin moral o ético, sino porque no es posible no jugar el juego. Y si en el en-
frentamiento emerge la verdad, se trata sobre todo de la verdad del sujeto, lo que 
emerge es el “conócete a ti mismo”. Esto explica por qué sus interlocutores acadé-
micos se enfadan, encontrando que esa manera de debatir es absolutamente inad-
misible. En la perspectiva dialéctica, la palabra tiene una intención. Como en toda 
toma de palabra. Pero hay una diferencia fundamental: en la consciencia de esa in-
tención. La palabra que busca expresarse es totalmente espontánea: no sabe por 
qué se enuncia. Búsqueda de atención o de reconocimiento, tentativa de seduc-
ción, deseo de sentirse mejor, todo se mezcla y esta palabra tiende más que ningu-
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na otra a negar o esconder sus propias intenciones en cuanto que, por casualidad, 
se dejan ver. Especie de pudor instintivo de la subjetividad que quiere avanzar vela-
da

, aunque sólo sea porque no desea mostrar la banalidad de su propia desnudez. 
O se pretende ingenua, desprovista de segundas intenciones: “lo decía por decir” o 
se quiere profunda y compleja: “No, es otra cosa, es más complicado”. La palabra 
que demanda pretende, al contrario, saber lo que quiere, puesto que está pidien-
do. Pero si le pedimos que más adelante rinda cuentas, por ejemplo ofreciendo la 
razón de su pregunta, que explicite lo que anima su petición, lo rehuirá. Por ejem-
plo a “¿Por qué planteas esa pregunta?” responderá a menudo “Porque quiero sa-
ber” o bien “Porque soy curiosa”. La pregunta planteada debe ser tomada como 
algo evidente, como lo es el deseo de saber del que se califica como persona curio-
sa. Y algunas veces cuando se profundiza en la explicación, se mantiene fija en el 
objeto buscado, por ejemplo su utilidad. En cuanto a la palabra docta, al discurso 
científico, quiere sobre todo asentar su control sobre el mundo, asegurarse el esta-
tuto de irrevocable. 

Confrontación con el otro

El arte del diálogo filosófico, la dialéctica, parte del principio que pensamos a 
través del otro: el otro es la condición misma del pensamiento, vía de acceso a la 
verdad. No porque detente la verdad, sino porque es capaz de veracidad, poten-
cial de verdad. Es una verdad potencial y no verdad en acto, para utilizar a 
Aristóteles. Pero a través de la confrontación, la verdad se hace acción, substancia 
viva del pensamiento. La persona puede verse actuar, accede a sí mismo, si quiere 
hacerlo. Pero a menudo el hablante siente repugnancia por este efecto espejo, te-
mor o pudor. Como en todo ejercicio, físico u otro, el individuo descubre la torpe-
za, experimenta su fragilidad, se siente fácilmente ridículo; la tentación de matar 
al mensajero de esas malas noticias, es grande. Por asociación de ideas este espejo 
del ser se convierte en la causa de su dolor, el origen de este sufrimiento que sería 
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nueva si no fuera precisamente porque hace eco a una fractura originaria muchas 
veces intuida. Subrepticiamente, una luz se filtra, que recuerda que ahí hay un 
talón de Aquiles al que con esfuerzo hemos querido proteger durante tanto tiem-
po, incluso hemos querido olvidarlo. ¿Cómo podríamos soportar un encuentro en 
el que tocamos directamente ese punto neurálgico, sin amabilidades ni concesio-
nes, únicamente porque el presupuesto de ese tipo de diálogo es el amor a la ver-
dad? Rápidamente acusamos al otro de no desearnos un bien actuando así: rompe 
los códigos sociales establecidos, transgrede las reglas de una higiene moral de 
base, que prohíbe esa intromisión, esa regla que hace que los invitados se queden 
en el salón y no vayan hasta la cocina. Le reprochamos ese comportamiento tan 
agresivo, tan violento. Sin darnos cuenta de que la violencia está totalmente en la 
mirada que tenemos sobre ese momento preciso, o en la resistencia que se da, brus-
ca e instintiva. 

Ese momento de violencia, o de violencia sentida, de agresión percibida, es 
difícilmente evitable. No podría de hecho evitarse: es el signo o la manifestación 
de una verdad en acto, de una verdad operativa. ¿Cómo podría uno soportar verse 
tal y cómo es? Sería necesaria una grandeza o una fuerza anímica inaudita para 
asistir sin pestañear a ese espectáculo: el espectáculo de uno mismo, puesto en pers-
pectiva. Incluso cuando se trata de otro no podemos impedir sentir piedad, compa-
sión, decepción, odio y miedo. Así que ¡qué no pasará con uno mismo, al verse! 
Cuando estamos condenados a nosotros mismos, sin esperanza de redención. Casi 
es peor cuando hay esperanza, porque entonces es el presente entero el que se nos 
hace insoportable. Más vale no tenerla.

Para escapar, no sin razón, han sido establecidos códigos sociales, según un es-
quema más o menos variable, pero en el que se encuentran ciertas constantes. Gi-
ran en torno a la obligación del silencio, de un dominio de la palabra indirecta has-
ta el punto de salirse del tema, como regla ética a la que llamamos respeto, o térmi-
no equivalente. Rápidamente, sin que se sea consciente, este concepto instaura el 
tabú de la palabra veraz. Todo con el fin de evitar al otro. Sea no hablándole, en-
contrando maravilloso todo lo que enuncia, usando expresiones hechas a guisa de 
protocolo – por ejemplo el “querido colega” tan apreciado en el mundo académi-
co- por la búsqueda de complicidades diversas o a través de ese término terrible-
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mente actual de “buena convivencia”.  Gracias a esas reglas y conveniencias, uno 
se arriesga en todo momento a la acusación de “ad hominem”. Lo que subyace es 
una conminación del tipo “Habla a mi discurso, pero no a mí”. Está fuera de cues-
tión convocar al sujeto. Está fuera de cuestión convocar al ser. El sujeto empírico 
es sagrado: demasiado le ha costado constituirse, no va a dejar que le disuelvan, 
que le pinchen o le turben sin decir nada. Se aferra y no suelta prenda, aunque se-
pa, en el fondo, no muy lejos, que todo eso es muy ilusorio. Y que sin ello tendría 
más confianza, no se vería desestabilizado tan fácilmente. 

La palabra como interpelación

La palabra no plantea realmente problema cuando pide, cuando pregunta. Lo 
que está prohibido, o es tabú, es interpelar a la persona, o interpelarse uno mismo. 
De hecho es posible preguntar o preguntarse sobre uno mismo. Y cuando lo hace-
mos es sobre elementos narrativos, aspectos del ser que no conllevan fundamental-
mente consecuencia alguna. Toda ocasión es buena para contar los pequeños mi-
tos personales, elaborados y reelaborados a lo largo de los años, hasta componer 
preciosas historias, arregladas y adornadas. Se supone que deberíamos dejarnos 
acunar, reír o temblar en los momentos intensos y aplaudir al final. Pero si se trata 
de la verdad, es cuestión de interpelar,  y no sólo como  cuando uno saluda rui-
dosamente a alguien en la calle, o cuando uno habla a su interlocutor de manera 
virulenta, sino también como lo hace el policía, cuando para al que podría estar 
cometiendo una infracción, como lo hace habitualmente Sócrates, a riesgo de cho-
car a las almas buenas, de humanistas y demócratas. ¿Qué se nos pide para vivir 
en sociedad? No gran cosa. Simplemente aceptar el discurso hecho, listo para con-
sumir, y complaciente. Y si alguna vez se nos imponen preguntas que tocan un 
punto neurálgico, allí donde más duele, fabricamos esas explicaciones que nos dan 
buena conciencia, una historia o un discurso en el que no salimos demasiado mal 
parados, la imagen queda a salvo. Una de las estrategias más corrientes es el recha-
zo de la pregunta crucial, rechazada por no ser una buena pregunta. “Yo no lo 
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diría así” o “prefería otros términos” o también “ese no es el problema”. Encontra-
mos toda suerte de estratagemas para no responder a la “buena pregunta”, esqui-
vando con la mayor sinceridad del mundo.

En esta línea, es de buen tono desde hace algún tiempo, en particular entre los 
pedagogos, distinguir la persona de su discurso. Cuando una persona se siente heri-
da por una crítica, se le dice amablemente, a guisa de consolación: “No es nada 
personal. La crítica no se dirige a ti, sino a lo que tú dices, o lo que tú haces.” Pue-
de tener interés este tipo de protección del sujeto empírico, en particular si la per-
sona es algo frágil. Puede atenuar su susceptibilidad. Pero se le pueden hacer tres 
críticas a este posicionamiento. La primera es que de todas maneras la persona 
cuya palabra es criticada, aun aceptando temporalmente esa palabra calmante, 
siente o comprende bien, que el sonido y los ecos de sus propias palabras asoman. 
Porque es de su ser de dónde salen, y a fin de cuentas, se le demandará que rinda 
cuentas de ellas: será juzgada a partir de sus palabras en un sentido o en otro. So-
bre todo se dará cuenta cuando sus palabras tengan una implicación, sancionadas 
por el decoro, por la moral o por la ley, y que por tanto no tenga sentido decir que 
no es ella sino sus palabras las que están recibiendo reprobación. La segunda críti-
ca recae sobre el intento de justificación del pensamiento que implica esta posi-
ción. Ya que si admitimos la palabra como un lugar privilegiado o constitutivo del 
ser, no podríamos aceptar una banalización del enunciado, acordándole un estatus 
casi accidental o fortuito. Esto justificaría la expresión “lo decía por decir” a menu-
do utilizada  para evitar el examen crítico de lo que se ha dicho. No es tanto el in-
tento de desacralización del pensamiento lo que nos preocupa aquí, sino el pensa-
miento perezoso que se protege economizando un trabajo arqueológico, que no 
emprende la búsqueda de su propia génesis. El principio de que toda palabra es 
siempre el reflejo de una arquitectura, que vehicula silencios y presupuestos que 
dan sentido y riqueza al enunciado o a su absurdez, nos parece indispensable si 
pretendemos  mantener un diálogo digno de ese nombre. Nuestra tercera crítica es 
sobre la ausencia del cuerpo a cuerpo con uno mismo que el enunciado de un dis-
curso y la escucha de sí mismo deberían conllevar. La palabra sin sujeto, una pala-
bra desprovista de ser, una palabra que no se compromete nada y no hace relacio-
nes, es una palabra vacía. Porque si la palabra tiene fuerza es porque pertenece a 
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un sujeto,  y si éste no piensa más que en retirarse, la palabra necesariamente se re-
sentirá. A la palabra le pasa lo mismo que al gesto físico: tiene sentido si se la sostie-
ne, si hay compromiso. De modo que con la falta de credibilidad del argumento 
psicológico, las excusas de un pensamiento perezoso, o  la retirada del sujeto, todo 
conspira para que la palabra sea insípida a la vez que pretenciosa. Porque en el 
fondo, lo que hay en común entre esos dos polos que se pretenden opuestos, el de 
“lo digo por decir” y el de la “palabra que sabe”, es un rechazo del estremecimien-
to del sujeto, un deseo de anclaje inamovible y de certezas intocables. La opinión 
vulgar no más que la opinión docta no invitan a un encuentro sustancial, es decir 
a una puesta a prueba. Cada uno quiere quedarse en su idiosincrasia, nadie está 
autorizado a invitarse a casa del otro. Así es como la buena educación se erige co-
mo el principio por excelencia que rige las relaciones sociales. Ninguna trasgresión 
puede ser aceptada: incluso la verdad –si no es sobre todo ella- está sometida a ese 
pacto social.

La fragilidad del ser

¿Por qué hablamos? Instintivamente, sabemos que hablamos para existir, sim-
plemente para existir, o para existir un poco más, para sobre-existir. Sin la palabra 
nos faltaría algo importante, fundamental, esencial, lo que significa que sin la pala-
bra a penas existiríamos. Esto implica que nuestra existencia entra en juego en la 
palabra, y en este sentido la relación que mantenemos con ella prolonga bien el 
cuidado que supone el hecho de nuestra animalidad.  Ya que todo ser viviente de-
sea sobrevivir, perseverar en el ser, con la consecuencia de que todo ser vivo está 
amenazado por la muerte, por su propia destrucción, sea ésta total o parcial. Esta-
mos amenazados o asaltados por la finitud en todas sus formas: el sufrimiento, la 
falta, el temor, la amenaza, la inseguridad, etc. Lo que se declina principalmente 
en forma física en el animal se traspone con mucha naturalidad en el dominio mo-
ral en el hombre. Como dirá Sartre, el “ser-en-sí” se convierte en “ser-para-sí”, 
con consecuencias variadas: la conciencia, que amplifica –o inventa- la percepción 

157



del peligro, hace la diferencia. El ser humano es en cierto sentido más frágil, ya 
que no está únicamente amenazado en la integridad de su ser físico, sino en la ima-
gen que proyecta, en ese ser virtual que se fabrica con mil piezas: la moral, el 
pensamiento, la mente, especie de holograma que debe proteger. Términos que 
nos remiten al artificio de la cultura, a esa naturaleza más allá de la naturaleza que 
a menudo olvida o desprecia la naturaleza sin darse cuenta que no es más que su 
proyección. 

Nos sorprenden esos pájaros que al menor ruido, al menor movimiento  que 
perciben, huyen volando. Pero qué pasa con esos humanos para los que toda pala-
bra, o casi, no es más que un intento de justificación, totalmente instintivo: a la me-
nor amenaza, interviene, corta la palabra, reacciona rápidamente, protesta con 
fuerza frente a esas innumerables palabras que le parecen insoportables o inacepta-
bles. Incluso cuando habla tranquilamente ¿qué busca? Tener razón, pretender de-
tentar la verdad, parecer alguien sabio o inteligente, verse como una buena perso-
na. Tantas razones de ser que tienen sin duda su legitimidad, que constituyen inne-
gablemente motores existenciales para cada uno de nosotros. Pero también cuan-
tas obsesiones que nos hacen hablar de manera mecánica, sin que lo sospechemos 
en lo más mínimo, sobre todo en lo que atañe a nosotros mismos. Tanto más que, 
llenos de incertidumbre con respecto a nuestra capacidad de estar a la altura de 
nuestras propias esperanzas, buscamos permanentemente cierto apoyo en la mira-
da del otro. Abordamos al otro, le hablamos, esperando esa chispa en sus ojos, en 
su voz que nos muestre que somos dignos de interés. Contamos nuestras pequeñas 
historias, explicamos lo que hemos hecho, justificamos nuestras decisiones y nues-
tros actos, compartimos nuestros deseos y voluntades, revelamos incluso los peores 
aspectos de nuestra personalidad, dispuestos a adornarlos para hacerlos acepta-
bles, desde el momento en que estamos en el centro de las cosas, desde el momen-
to en que nos valoramos  a la sombra de la conciencia del otro. Todo vale para ob-
tener esa presencia, y de ahí derivan los innombrables procedimientos, engranajes 
y automatismos más o menos ritualizados que presiden la vida en sociedad, que 
operan en un cuadro formal, como las instituciones, o un cuadro natural, como la 
familia. Pero sea cual sea la modalidad o el contexto, buscamos la compañía de 
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nuestros semejantes, porque, en sí, estar con los otros representa una forma de con-
firmación de nuestra legitimidad, una aceptación declarada de nuestro ser. 

Nada peor que el ostracismo, esta toma de distancia del otro en el que nos en-
contramos frente a nosotros mismos, frente a la mirada más implacable de todas. 
A menos que temamos tanto la mirada del otro, encontrarla tan insatisfactoria o 
decepcionante, que más vale estar solo. Lo mismo ocurre para aquellos que temen 
lo peor del juicio sobre su propia palabra: prefieren callar. Así evitan toda inconve-
niencia. Podrán mantener, sin ser molestados, el fantasma interior de su omnipo-
tencia o de su perfección, vestales ingenuas o perversas. Ya que igual que nadie 
puede dudar de la plenitud de su ser, nadie puede percibir ni su profundidad o su 
perfección. Y nos sorprenderá, ese día en el que por accidente, o por fuerza, esa 
palabra surgirá: detrás de la fachada de la timidez percibiremos al megalómano es-
condido. Sin sombra de duda, ese  Mr.Hyde o Janus Bifrons revelará sobre sí mis-
mo las pretensiones más sorprendentes, las reivindicaciones más inauditas. Este 
fenómeno es en cualquier caso totalmente corriente, porque el alma humana en-
cierra en su seno las esperanzas más extraordinarias, las más excéntricas o las más 
excesivas, que como hemos dicho ya, da una razón de actuar y de estar en la exis-
tencia, pero que más aún sirven a la vez de bálsamo y de paliativo de la crudeza 
de la cotidianeidad. 

Por cierto, a menudo, el ser humano tiende con fuerza a tomar sus deseos por 
la realidad, como de continuo lo encontramos de manera siempre sorprendente 
en nuestro trabajo.  A fuerza de pensar en lo que quisiera ser, termina por creer en 
sus sueños y los toma como adquiridos, un poco como esos maniacos de los vi-
deojuegos que esperan que los personajes del mundo material reaccionen como 
los del mundo virtual. Esa palabra sincera que se cree o se pretende veraz u objeti-
va manifiesta pues la imposición del sueño más que de realismo alguno. Partiendo 
de ahí se puede legítimamente asimilarla a la función de exorcismo. Puede que des-
pués de todo, pronunciando las palabras adecuadas el fenómeno invocado ocurra. 
Especie de retorno –o de relación jamás abandonada- a una palabra mágica, en la 
que las palabras tienen en sí mismas un poder de evocación, de invocación, de con-
vocación. Notaremos que a menudo, por la falta de argumento o por superstición, 
el hablante se contenta con repetir de manera insistente sus palabras iniciales con 
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el fin de hacérselas aceptar, o de convencerse a sí mismo. O bien, como Pascal 
había señalado, la argumentación se ve fácilmente remplazada por una simple car-
ga emocional suplementaria. Son numerosas  las formas argumentativas que apare-
cen desprovistas de todo contenido, como la de añadir adverbios (verdaderamente, 
absolutamente, honestamente), las pruebas de sinceridad, las “promesas” de veraci-
dad, recurrir a la mayoría (todo el mundo lo sabe), apelar a la complicidad (lo sa-
bes tan bien como yo) u otras justificaciones de la misma índole. 

La ilusión del “¿Por qué?”

Más allá de los argumentos falaces, examinemos por un instante esta insistencia 
en convencer a aquellos que le escuchan, manifestada por muchos hablantes. Cier-
tamente, un buen número de discursos se contentan manteniéndose en el modo 
asertórico, pero desde el momento en que hay que ir más allá del simple enuncia-
do de opiniones, pasamos en general a la dimensión argumentativa. Hasta el pun-
to de que numerosos practicantes de la filosofía, tan contentos de ese “salto cualita-
tivo” de la palabra o del pensamiento, se contentan con esa competencia para justi-
ficar una práctica filosófica. A veces, abierta y explícitamente, pero más a menudo 
por la realidad de su trabajo, como podemos observar. Ese fenómeno tiene otra 
razón previsible: la pregunta “¿por qué?” es la más simple de plantear. Cuando se 
invita a los niños que hagan preguntas, de manera natural plantean con frecuencia 
las mismas: “¿Por qué dices eso?” y “¿Qué quieres decir?”. De hecho, las dos vie-
nen a ser lo mismo: son preguntas de explicitación, la una pide la razón de la toma 
de la palabra, la otra pregunta por el sentido de los términos utilizados. Se pueden 
plantear en todo momento, sin importar cuando, incluso sin haber escuchado o 
comprendido lo que se ha dicho. Por otro lado, el por qué es también propio de 
personas preocupadas, animadas por un deseo de control, que cuestionan así cada 
gesto, cada palabra del otro, en particular de las personas de su entorno. Hay que 
pensar que sospechan en sus interlocutores intenciones escondidas, misteriosas, in-
cluso asquerosas.
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El niño de cuatro o cinco años a comprendido bien ese principio del “por qué”, 
su poder, cuando persigue a sus padres preguntando ¿por qué esto? o ¿por qué 
aquello? En general, cuando se le responde, fabrica una nueva pregunta añadien-
do el “por qué” ante cualquier enunciado. Ha captado el principio de transformar 
una afirmación en pregunta, y hace de ello uso y abuso. A la vez porque descubre 
el poder intelectual de la pregunta, que provoca efectos interesantes sobre el adul-
to, empezando por el aprieto que supone que no pueda responder –llegando a pro-
vocar nerviosismo- pero también el poder psicológico, el de atraer de manera fácil 
la atención del adulto sobre su pequeña persona. Esto no es para minimizar la im-
portancia cognitiva del descubrimiento del “por qué”, sino al contrario para am-
pliar lo que está en juego, mostrando la dimensión dialógica de la exigencia que 
esos términos implican. En esta perspectiva el descubrimiento es crucial. Las pala-
bras tienen un poder; el niño lo sabía ya intuitivamente en el plano psicológico, y 
lo descubre en el plano cognitivo: obliga al otro a confrontarse consigo mismo, a 
enfrentarse a su ignorancia. Cuando un niño de esta edad descubre que el adulto 
no es omnipotente y que él mismo puede participar en la puesta en marcha de esa 
“desacralización” participa de una experiencia fundamental, a la vez existencial y 
de algún modo metafísica: el descubrimiento del principio de finitud, el límite, enti-
dad constitutiva del ser. Es pues normal que intente reiterar esta experiencia “inau-
dita”. Por mucho que sea posible simplemente seguir el juego de repetir ese gesto 
inaugural, proponemos que los padres transformen ese intento, invitando al niño a 
ir más allá en su evolución psíquica. Y esto por dos razones: la primera para evitar 
que el niño se convierta en una especie de caricatura de sí mismo, un pequeño 
bufón, que utiliza el “por qué” únicamente como un medio de atraer la atención. 
La segunda es que en ese esquema, el niño se mantiene en un estado de minoría 
de edad, o de consumidor, en el que depende del adulto para saber qué pensar. El 
pensamiento, en su dimensión de autonomía se ve ocultado a menudo por el sa-
ber, que proviene más bien del exterior, más específicamente de una autoridad esta-
blecida: familiar, educativa, mediática o libresca. Se trata pues de una trasmisión 
de información y no de una invitación a producir ideas. Y para descubrir el pensa-
miento o reconciliarse con él, el niño ha de tener –o descubrir-  un poder de emi-
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sión: el derecho y la capacidad de producir ideas. Sin contar que con el tiempo la 
operatividad de un descubrimiento que no hace sino repetirse mecánicamente va 
disminuyendo: para los padres, porque se cansan o no desean responder más a 
una lista infinita de “por qués”,  para el niño porque terminará aburriéndose y de-
jará de sacarle provecho a ese descubrimiento fundamental. El “por qué” corre el 
riesgo de reaparecer únicamente como un término agresivo utilizado en situacio-
nes de conflicto. Sobre esto vemos hasta qué punto ese término interrogativo pue-
de indicar un reproche. Es así cuando preguntamos a un niño de diez años “¿Por 
qué has hecho eso?” y que él o bien interrumpe lo que está haciendo, o intenta jus-
tificarse más que responder a la pregunta en sí misma. El estatus mismo del princi-
pio de la pregunta resulta sospechoso: toda pregunta es de hecho una acusación. 
Para evitar ese fenómeno de corrupción del pensamiento, sugerimos dos estrate-
gias. La primera es invitar al niño a que responda él en primer lugar a la pregunta. 
Puede que responda que no sabe, aunque a menudo, como hacen sus padres o sus 
maestros, plantea preguntas retóricas, sobre las que ya conoce la respuesta. Para 
sentirse mejor o para establecer una conversación, con el fin de verificar lo que sa-
ben sus interlocutores, principio de la “adivinanza”.  Muchas veces responderá 
“no lo sé”. Y ese es el momento que los padres deben hacerse conscientes de la dis-
tinción entre saber y pensar. Ya que incluso cuando el niño pregunta “¿Por qué an-
da el coche?”, y que no sabe nada de mecánica, se le puede de todas maneras pe-
dir que produzca una hipótesis, “forzando” la resistencia de ese confesado no sa-
ber. La respuesta podrá ser una hipótesis de naturaleza mágica, fantasiosa o fantas-
mal. Esto no impide al adulto, en un segundo momento, dar una explicación 
“científica”, una hipótesis más establecida, pero el establecimiento de ese primer 
momento que le está reservado permite al niño aprender a arriesgarse a pensar, 
sin preocuparse demasiado del peso del conocimiento, de la autoridad establecida 
y por tanto de la sospecha del error. Aprende así a interpretar el mundo, a darle 
sentido, confiando en sus propios medios. Medios que los padres harán bien en 
apreciar, no por los criterios rígidos de lo que sería un pensamiento “oficial”, un 
saber, sino en relación con la coherencia de lo que emite, en el interior de su dis-
curso. Hipótesis infantil que podrá a su vez cuestionar con una petición de explica-
ción que le permita profundizar en los elementos y en el conjunto, o que podrá 
problematizar a través de contra ejemplos, iniciando así al niño en la andadura 
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crítica. Naturalmente, el obstáculo principal en este ejercicio es la paciencia, tanto 
la del niño para el que no es fácil producir ideas como la de los padres que “tienen 
otras cosas que hacer” y que preferirían “ir al grano”, preocupándose únicamente 
de la “verdadera respuesta”. El pensamiento, que se construye vacilante y con tro-
piezos, siempre es más laborioso que el saber que, o bien está ausente o bien ya 
está ahí. Una segunda técnica, más fácil que la precedente, por ser más rápida, 
consiste en aceptar responder al niño, en darle una respuesta a la pregunta inicial, 
pero si pregunta un segundo “por qué”, entonces hay que pedirle que repita o que 
diga con sus propias palabras la respuesta a la primera pregunta, como condición 
para recibir una respuesta a la segunda. Esta técnica tiene por función principal 
cortocircuitar lo que hemos llamado la “corrupción” del cuestionamiento, reduci-
do a simple instrumento para atraer la atención sobre sí mismo. Hemos observado 
a menudo las consecuencias en clase de esta corrupción. Por ejemplo, cuando me 
invitan como experto a una clase de niños de diez o doce años, que han preparado 
“cuidadosamente” preguntas para el sabio de turno –gran acontecimiento-, les ve-
mos que no esperan más que el momento de plantear su pregunta, sin escuchar 
realmente la respuesta del otro. La pregunta se reduce a ofrecer un hacerse valer 
momentáneo, a procurarse un pequeño momento de gloria. Así es que en ese 
diálogo con el niño que pregunta por qué, si nos aseguramos que escucha las res-
puestas y que las comprende, se entrenará en la práctica de un verdadero diálogo 
y no simplemente a solicitar la atención de los otros, aunque esto pueda tener una 
cierta legitimidad. El adulto tiene que armarse de paciencia, sobre todo al princi-
pio, porque percibirá que el niño tendrá dificultad en comprender. Entre hablar 
sin preocuparse de ser comprendido y hablar asegurándose de ser comprendido, 
hay una gran diferencia. Buscamos a menudo a complacernos y cedemos a la faci-
lidad. Es por esta razón que a menudo los adultos terminan las frases de los niños 
“lo que quieres decir es…”, y a éstos sólo les queda decir “Sí es eso”. En un caso, 
el más corriente, la palabra es únicamente el medio de acercarse emocionalmente 
al otro o de compartir un momento, en el otro, la palabra es un verdadero encuen-
tro intelectual, un cuerpo a cuerpo entre dos mentes, una experiencia del ser a tra-
vés de la exigencia y la radicalidad de la alteridad. El estatus de la palabra no es 
para nada el mismo.
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Argumentación y profundización

Volvamos a nuestra crítica de la argumentación. Desearíamos oponer el con-
cepto de argumentación al concepto de profundización, distinción que ya hemos 
expuesto en otros textos. Volvemos en el caso que nos ocupa a propósito del esta-
tus de la palabra. Esto por dos razones. La primera es que la argumentación es a 
menudo una simple reacción de autodefensa, instintiva y no reflexiva, la segunda 
es la ausencia de consciencia que implica un funcionamiento tal. Incluso cuando 
el trabajo de argumentación es más sofisticado o más trabajado, podemos todavía 
observar en él una dimensión compulsiva: la de justificar, probar que tenemos 
razón. Ahí, nuevamente, podremos oponer el pensamiento “científico” y el pensa-
miento “dialéctico”, aunque nosotros pensamos que un verdadero pensamiento 
científico, digno de ese nombre, es realmente dialéctico. Puesto que en un caso se 
trata de defender una tesis, y en el otro se trata de servirse de una tesis para con-
frontarse al ser, a la verdad, al pensamiento mismo, en lo que tiene de más íntimo, 
de más universal y de más esencial. La primera concepción sacraliza la tesis así co-
mo al ser singular que la enuncia, la segunda instrumentaliza la tesis, juega con el-
la, interpela al sujeto singular para ponerle en abismo y hacerle entrever lo que 
hay debajo, un más allá, una interioridad, una exterioridad, tantas dimensiones 
que a priori nos escapan, nos trascienden, realidad a la cual aspiramos si nos atre-
vemos a ello. Ciertamente la argumentación corre el riesgo de ser retórica, si tiene 
por función la de probar que se tiene razón. Así como puede ser filosófica, profun-
dizando, puesto que investiga sobre las razones del enunciado. Es por ello que el 
simple hecho de quedarse en el mismo registro del discurso es problemático. Sea 
porque la profundización se efectúa también por el troceado de lo que ha sido 
enunciado, llamado análisis. Por el acercamiento de elementos alejados o dispares 
que hacen más visible la tesis: la síntesis. Por la producción de ejemplos que concre-
tan la tesis y la hacen palpable. Por la  identificación de los presupuestos implícitos 
o escondidos de la tesis. Por la interpretación de lo que se ha dicho más allá del 
sentido inmediato, que amplía el sentido de la tesis. Acciones del pensamiento que 
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ofrecen una mejor comprensión de las tesis y del juego que pueda dar. En otro mo-
mento, pasar al examen crítico, a través de preguntas y objeciones diversas, que lla-
mamos problematización, permite una comprensión más rica. Luego, la produc-
ción de conceptos que permiten tratar los problemas que hayan surgido, aclara 
también y hace más fluida y límpida la tesis. Estos procesos diversos ponen a dis-
tancia a la vez el tema tratado, la tesis enunciada, y al sujeto que la enuncia, intro-
duciendo una dimensión de diálogo interno, léase de conflicto interno, que para 
Platón caracteriza el pensamiento. Se trata pues de insertar una cuña en la rela-
ción del hablante consigo mismo, algo que no se efectúa de modo natural, al con-
trario. Añadiríamos que si no es una habilidad ya adquirida, más bien rara, tanto 
para la opinión común como para la opinión docta, y a veces más para esta últi-
ma, el individuo resistirá violentamente a toda tentativa de hacerla salir del cami-
no de una argumentación que en realidad es una justificación compulsiva, hasta 
llegar a hacerse amarga y colérica cuando se ve empujada hasta su trinchera. 
Quiérase o no, cuando vamos con la argumentación eso nos conduce a la ley del 
más fuerte, por mucho que la llamemos “democracia”: el que maneja el verbo con 
más agilidad gana de antemano. No es el más sabio, el más perceptivo o el más 
profundo, es el más astuto.

Paradojas de la palabra constreñida

En la práctica filosófica, la palabra es más rigurosa, más áspera, más exigente. 
Comporta un sentido incrementado, más amplio y multiforme. Ciertamente es 
más artificial y menos natural, pero al mismo tiempo es más verídica y menos su-
perficial. Ha sido pesada, y pesa más. Violenta –se violenta- porque está siendo 
constreñida y comprimida, porque la inmediatez de las ganas es violentada, pero 
de un modo extraño, más adelante, con el aprendizaje y los nuevos hábitos, esta 
palabra será más limpia y más libre. Lo paradójico caracteriza, por cierto, ese vuel-
co del estatus. Por ejemplo, con la aceptación de producir proposiciones simples y 
menos complicadas, más claras y visibles, dejando de pretender una complejidad 
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que es más una confusión, arriesgándose a una palabra recia y precisa, la palabra 
adquiere espesor y consistencia. Siendo menos espontánea y más dirigida, más tra-
bajada, menos sincera, adquiere autenticidad. Porque pesa y sopesa, porque pone 
atención y elige los términos con cuidado, convoca a la conciencia, y con el tiem-
po, lentamente, se elabora una intuición educada, enriquecida por su propia expe-
riencia. Como el carpintero, que en su aprendizaje calcula minuciosamente cada 
gesto antes de hacerlo, y más tarde deja al propio gesto la autonomía de la preci-
sión adquirida. Algo que jamás habría sido posible si antes no hubiera aceptado 
alienar su paciencia y su deseo inmediato. La confianza no se adquiere más que 
aprendiendo a desconfiar de uno mismo.

De la misma manera, paradoja similar, el hablante aprende a respetar al otro 
aprendiendo a no respetarlo, o al menos aprendiendo a no respetar aquello que en-
vuelve a menudo el término de respeto. Ya que en el contexto de la práctica fi-
losófica, la presencia del otro no es la misma, no es de la misma naturaleza. No se 
trata de hacer intercambios de un modo que convenga al ser empírico que tene-
mos delante –no actuamos para que se sienta bien- sino más bien de dirigirnos a 
su capacidad de veracidad, la potencia trascendente de su ser. Desafío de aceptar 
este encuentro con el otro que nos pide pasar por encima de nuestras “ganas” y 
nuestras “necesidades”, dejar de lado ese “cuidado de sí” que no es tal: no es más 
que un cuidado de la imagen, ese ídolo que nos hemos fabricado con el tiempo. El 
diálogo filosófico tiene precisamente como función principal hacer tambalear esas 
rigideces que supuestamente nos protegen de la nada procurándonos una “razón 
de ser”. En este aspecto la lógica es una herramienta poderosa. Ya que si bien no 
se trata de someter el pensamiento a un formalismo lógico reductor, es interesante 
y revelador evaluar los procesos a la luz de la lógica. En esta perspectiva, la lógica 
no es un molde en el que debamos insertar el pensamiento, es una varita con la 
que tantear al animalillo para ver cómo reacciona. Es el bastón que utilizan los lu-
chadores para comprobar su agilidad respectiva. Permite detectar las fallas, sacar a 
la luz las debilidades y revelar los intersticios. El discurso no es una manera de 
mostrarse fabricándose una identidad artificial, él es el que permite un acceso di-
recto al otro, permitiendo así una relación más verdadera consigo mismo. Contra 
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la opinión corriente, no es protegiéndose del pensamiento del otro, sino introdu-
ciendo algo “otro” en el propio pensamiento como  uno puede pensarse a sí mis-
mo, puesto que deviene “otro”. La lógica es, por cierto, el otro por excelencia, 
puesto que no es nadie, no pertenece a nadie, pertenece al sentido común. Encar-
na de manera apropiada ese principio de realidad, una aproximación eficaz de la 
objetividad radical, puesto que se supone que encarna no una opinión particular 
sino la condición de posibilidad de un intercambio y de una comprensión de las 
ideas. Para entrar de lleno en la materia viva, para arriesgarse a la fricción de las 
almas, no ha lugar el “respeto” a los preámbulos, esas precauciones oratorias, pala-
bras apologéticas y justificativas, u otras palabras fáticas que producen un pensa-
miento flojo que de hecho nos aísla del otro y de nosotros mismos. Y es de este mo-
do -los que se han adentrado en esos lugares por primera vez así lo cuentan- como 
el pensamiento va allí donde no acostumbra, para atreverse a decir en voz alta lo 
que de ordinario ni siquiera osa pensar, para ampliar su campo de visión, momen-
to en que la mente se da cuenta de pronto de su propia estrechez, experiencia tan 
ardua como liberadora y necesaria. El pensamiento debe prestar atención a todo 
para aprender a no prestar atención a nada, tiene que no atender a nada para 
atender a todo.

Para entrar en un diálogo filosófico, el sujeto debe hacerse un no-sujeto, tanto 
como sea posible. Debe morir a sí mismo, y no temer invitar a su semejante a ha-
cer lo mismo. No debe pretender pues la protección del otro con el fin de prote-
gerse a sí mismo. A través del ritmo y la escansión de su discurso, se distancia de 
su ser para examinar mejor tanto lo definido como las tachaduras. Osa existir, osa 
hacer existir. Ya no está en el consumo y la complacencia, sino en la autonomía 
del ser de cara al sujeto,  puesto que rehúsa toda sujeción, toda obligación de ser, 
toda conveniencia, esos formalismos que le haría volver a un estatus de objeto, de 
producto, de conjunto de reflejos condicionados. Pero ¿cómo podría hacerse eso 
sin pasar por las horcas caudinas de una exigencia externa, sea cual sea su natura-
leza? El pensamiento se vuelve Ulises el aventurero, se vuelve Penélope la tenaz, se 
vuelve Dédalo el industrioso, se vuelve Ícaro el temerario, se vuelve el inconsis-
tente hijo pródigo, si es con rabia se vuelve su hermano celoso, y con sabiduría se 
vuelve su padre. Así es como el espíritu se pone en marcha, pasando a través de 
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esos grandes arquetipos. Sin la aceptación de una alienación, no hay pérdida del 
sujeto, no hay pensamiento posible. Y al contrario de cómo se da en la reacción 
común, la de plantear argumentos, para pensar hay que comprometerse. Cierta-
mente el proceso de argumentación es una forma de compromiso, pero un com-
promiso en lo empírico, un compromiso con lo dado, un compromiso mortífero 
con lo ya jugado. El compromiso del que hablamos es el del viaje a Citera que evo-
ca Baudelaire: “No encontré en pié más que una horca simbólica de la que colga-
ba mi imagen”, o bien el retorno a lo originario de Holderlin, en suma, el paso 
por lo infinito. 

En el plano práctico, se trata de comprometerse trabajando la palabra como el 
panadero trabaja la masa: dándole vuelta, y volviéndole a dar vuelta, amasándola 
y aplastándola, plegándola y volviendo a plegarla, ahuecándola y estirándola, ges-
tos cuya función es airear y flexibilizar la materia. Nos parece que hay que airear y 
flexibilizar el pensamiento para que piense de manera adecuada, para que encuen-
tre su fluidez, para que se autorice a pensar. El estatuto del ser ya no será el mis-
mo. De nuevo encontramos el desajuste entre una palabra que busca ante todo a 
expresarse y una palabra en la que el fin es producir pensamiento, crear y engen-
drar. Podríamos llamar a este trabajo: “Cuidar el pensamiento”, y trataremos este 
punto en un próximo texto.
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L A  C O N S O L A C I Ó N  D E  L A  F I L O S O F Í A

LA CONSOLACIÓN DE LA 
FILOSOFÍA

El hombre sufre. Nada extraordinario o nuevo. Sufre, más que cualquier ani-
mal, porque no solo conoce el sufrimiento del cuerpo, como otras especies, sino 
porque conoce también el sufrimiento moral, subproducto de la libertad y la 
razón, características humanas, consecuencias difíciles de evitar. Aún si el sufri-
miento físico no está presente permanentemente, el sufrimiento moral nunca desa-
parece realmente, o lo hace de manera efímera. Ya sea en forma de frustración, 
impaciencia, deseos no cumplidos, expectativas decepcionadas o ansiedades diver-
sas, el sufrimiento está ahí, más o menos apremiante, más o menos presente, más o 
menos soportable. Es extensa la gama de medios por los cuales se expresa o se ma-
nifiesta, mostrando la diversidad y la persistencia del dolor. De la misma manera, 
nos encontraremos con muchas formas en que este dolor se aliviará, lo que pode-
mos llamar consuelo, un consuelo que estamos buscando constantemente. Las pa-
labras mismas articulan el problema y proponen soluciones, panaceas, sedantes, 
porque las palabras anidan en el corazón del ser humano: constituyen su ser. Cap-
turan su dolor, lo engendran, lo tratan, lo curan. En todos los idiomas, bajo mu-
chas formas, hay palabras que hieren, palabras que lastiman, ¡hay incluso palabras 
que matan! Es cierto que antes que por las palabras, el humano conoce el dolor 
por su naturaleza orgánica. El de los desgarros en su cuerpo, los golpes brutales, la 
enfermedad. Por la falta, el hambre, la sed o la fatiga, el dolor de un cuerpo frus-
trado en su plenitud, una necesidad privada de satisfacción, la de la armonía per-
turbada o la mera preocupación. Obviamente, el animal también conoce el mie-
do, que lo empuja a protegerse, a huir, a luchar, incluso a veces está dispuesto a sa-
crificarse para proteger a los suyos. El espectro de la muerte, el confuso sentimien-
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to de destrucción o desaparición del ser, individual o colectivo, parece afectar a un 
cierto número de especies animales. Tal vez sea una visión antropológica, pero ¿se 
puede hablar de un instinto de vida, tan propio del funcionamiento animal, sin ha-
blar de un instinto de muerte? Especialmente para los animales que matan, o 
aquellos que se saben perseguidos por los depredadores, que como mínimo recono-
cen la diferencia. Sin mencionar el temor de perder a seres queridos, queridos o so-
lidarios, ya sea por simple identificación biológica, como las sociedades de insec-
tos, o por una especie de vínculo emocional, como la relación familiar en los 
mamíferos. El deseo está en el corazón de la existencia, en muchas formas. Un de-
seo infinito, un deseo imposible, que va mucho más allá de nuestra facultad de 
razón o comprensión, porque depende más bien de la imaginación, de la potencia 
infinita de representación. Así, el deseo es trágico, precisamente porque es infinito, 
sin límites, sin determinación, tanto que en ciertos individuos la codicia desenfre-
nada es informe. La insatisfacción es crónica, la espera y la frustración se vuelven 
insoportables. Sin embargo, estas expectativas, que están clavadas en nuestro cuer-
po, nos mueven: dirigen, motivan y estructuran nuestra existencia. Ciertamente, la 
relación con la vida, el conatus como lo llama Spinoza, este impulso fundamental 
por perseverar en el ser, es un componente importante de la existencia. Pero esta 
dinámica es demasiado informe para que nos baste, el "sí a la vida", alegre y com-
pleto, acariciado por algunos filósofos, es una construcción demasiado intelectual, 
demasiado descarnada para satisfacernos. Necesitamos decir "sí" a ciertas cosas y 
"no" a otras, ser más específicos, porque no sabríamos no hacer elección alguna, 
no podemos estar desprovistos de inclinaciones y subjetividad. La vida en sí misma 
no puede llenarnos, necesitamos existir y no solo vivir. No podemos no esperar, 
querer y desear. No podemos pues ignorar la carencia y el dolor. Por ello, para el 
hombre, como hemos mencionado, el dolor es el objeto de un discurso que, en 
consecuencia, convierte al discurso mismo en un portador o conservador del dolor, 
para uno mismo o para los demás. La palabra es "pharmakon", tanto veneno co-
mo remedio. Así como el discurso es portador de enfermedades, por su poder in-
herente, es necesariamente portador de curación, y viceversa. Esto es lo que nos 
interesa: la palabra que sana, la palabra que consuela. En principio, dado que no 
somos ni médicos ni psicólogos, no nos centraremos tanto en la palabra que busca 
producir efectos somáticos, de naturaleza inconsciente, ya que el filósofo que so-
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mos se ocupa principalmente de la dimensión psíquica, consciente o razonada del 
hombre. Además, por la misma razón, en coherencia con nuestra posición filosófi-
ca, el sujeto humano no se concibe aquí como una entidad inválida, incapaz de sa-
tisfacer sus propias necesidades psíquicas, sino como un ser autónomo, que debe 
asumir su propia existencia y definir sus propios criterios de juicio. Sin embargo, el 
límite que estamos tratando de trazar no es tan claro como parecemos pretender, 
aun si nos parece saludable intentar establecerlo, por muy impresionista que sea. 
Aunque solo sea por el abuso que se está haciendo hoy en día de un tipo de discur-
so "psicológico", que convierte al adulto sano en un enfermo que lo ignora todo de 
sí, en un momento en que abundan los Doctor Knock y hechiceros de todo tipo. 
Época que preconiza una ideología infantil que invita a todo hijo de vecino a ser 
mimado y consentido, a que manifieste la menor de sus indisposiciones, bajo el pre-
texto de una búsqueda de felicidad ilusoria, a menudo barata. Ciertamente, la sa-
lud de nuestro cuerpo o mente ha podido, y puede todavía, ser ignorada en de-
masía, pero no se trata de caer en los excesos de un narcisismo malsano. Y puede 
ser que de hecho la palabra que confronta al ser y lo constituye, podrá desem-
peñar un papel inesperado, más consistente de lo que uno podría haber pensado y 
esperado. No hay duda de que en ello nos va como en el mandato de Spinoza so-
bre la felicidad: es mejor no buscarlo para encontrarlo.

Partimos de la suposición de que el hombre sufre, y que este sufrimiento le lleva 
a buscar remedios. Por un lado, aquellos que tratan con la dimensión objetiva de 
su ser, esos remedios que serían los mismos, o casi los mismos,  para todos, y que 
pertenecerían a una andadura científica, o mágica. Y por otro lado, los remedios 
que corresponden a la subjetividad, la singularidad psíquica, y que no pueden ela-
borarse sin que el propio sujeto defina la naturaleza y el contenido del problema, o 
al menos sin que participe en gran medida en su definición, así como en la de la 
panacea. A la primera categoría, la llamaremos medicina, en un sentido amplio: 
no olvidemos que Freud, fundador del psicoanálisis, intentó darle a su nueva prácti-
ca el valor de un enfoque científico, así que insertemos la psicología en esta cate-
goría. A la segunda categoría la llamaremos filosofía.

Cada cual decidirá en qué marco se inscribe su práctica. Aunque tal distinción, 
franca y clara, nos incomoda un tanto,  debemos tratar de salir de esta rutina 
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donde todo está en todo y en su opuesto, evitar la trampa del esquema indiferen-
ciado, esa "noche donde todas las vacas son negras", como denuncia Hegel. El 
espíritu de la "New age" que, en reacción al excesivo cientificismo, aboga por una 
especie de visión "mágica" del ser, sigue siendo para nosotros la Caribdis que res-
ponde a Escila.

El nombre general que le daremos al presente enfoque filosófico, para las nece-
sidades de nuestra tesis, será el de consolación. Y es que, a riesgo de un reduccio-
nismo que muchos denunciarán, partiremos a efectos útiles de la idea de que la fi-
losofía, o más bien el filosofar, no es más que el intento del hombre de curar sus 
males, sus dolores morales. Pensamos aquí en que Platón cuando declara que la fi-
losofía es específicamente humana, porque los dioses no la necesitan y los animales 
no están capacitados, o casi no la necesitan, lo que viene a ser lo mismo. Solo el hu-
mano, atrapado entre lo finito y lo infinito, presiente y concibe la exigencia de tal 
práctica. Sobre todo porque esta doble naturaleza que es suya es causa de dolores 
adicionales, el hombre está dividido entre la conciencia de su ser inmediato y la es-
peranza o la ilusión de lo que podría ser, dividido además entre ser empírico y ser 
trascendente. Y dentro de esta duplicidad, específicamente humana, la necesidad 
y el acto de filosofar se articulan, a través de un pensamiento, a través de una pala-
bra, una palabra constitutiva de pensamiento, una palabra restringida del pensa-
miento, a la vez causa y remedio de los sufrimientos que afectan a la mente. Y es 
que si el cuerpo en tanto que cuerpo corresponde a la generalidad, la mente en 
tanto que espíritu, aunque también conoce la generalidad, corresponde a una espe-
cificidad que no podría ignorar. El sujeto es singular, su razón específica lo determi-
na. La materia extensa, o materia corpórea, es más común. Seremos acusados 
aquí de cartesianismo o racionalismo abusivo, y nos declararemos culpables, mien-
tras admitimos, como nuestro ilustre predecesor, a través de circunstancias ate-
nuantes, una cierta continuidad, un cierto vínculo importante entre estos dos as-
pectos del ser humano.

Como último intento de delimitar nuestro campo de acción, algunas palabras 
parecen necesarias sobre el problema de la patología o el diagnóstico. Una vez 
más, aparecen dos escollos, en una simetría habitual de las realidades del mundo, 
recurrencia cuya frecuencia hace que el esquema dualista sea tentador. Por un la-
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do, la declaración de ausencia de patología, por otro lado, el formalismo o la rigi-
dez de las definiciones de patologías. En el primer caso, se trata de un relativismo 
radical que otorga a cada uno plena y total legitimidad de ser y de pensar, la omni-
potencia de una subjetividad, legítima por el mero hecho de su existencia. Este es-
quema "adolescente" decreta que todos los pensamientos son válidos, que cada 
uno piensa como quiere. Esto puede muy bien ser el objeto de una tesis a defen-
der, si uno acepta las consecuencias de tal visión del mundo. Por ejemplo, el hecho 
de que ni la lógica ni la razón, ni la moral ni la conciencia se otorguen en este caso 
estatuto real. Lo que no sería un problema filosófico en sí mismo si esta posición 
fuera sostenible sin mayor obstáculo. Pero, lo que sin saber profesa el defensor de 
tal tesis, es un discurso que glorifica lo inmediato, que atestigua la sinceridad del 
momento, que aniquila cualquier posibilidad de una perspectiva crítica. Discurso 
que no podrá evitar, a la menor embestida de lo real o la otredad, generar numero-
sas contradicciones, fuente de muchos males. Nuestro trabajo como filósofo no es 
el de proponer un nuevo esquema, sino únicamente ofrecer la oportunidad de una 
toma de conciencia, de modo que el sujeto trabaje más allá de tal esquema, lo 
tome en cuenta o lo abandone, a voluntad. Sin embargo, nuestra experiencia nos 
ha permitido reconocer en un discurso de este tipo, mediante preguntas simples, 
no tanto una patología, que en términos absolutos no existe, sino los tormentos de 
un ser singular que no logra asumir su propia existencia, como es el caso en la ado-
lescencia, esa edad peligrosa, toda ansiedad e incertidumbre.

En el caso opuesto, el del formalismo cientificista, se trataría más de establecer 
una lista de modos de pensamiento y de ser definidos a priori como sanos o pa-
tológicos que, por tanto, habría que combatir o curar. Si numerosos filósofos han 
escrito en ese sentido, no puede ser lo mismo para el filósofo practicante, cuyo pa-
pel no es transmitir una filosofía particular y enseñarla considerando cualquier 
otra forma de pensamiento como una falta o una "enfermedad". Esto, por ejem-
plo, sería enseñar una religión o una sabiduría. Los choques entre filósofos, doctri-
nas, escuelas, corrientes, que marcan y estructuran la historia del pensamiento, 
nos muestran la inclinación de cada pensador a imponer de cierta manera una cos-
movisión determinada, que a su juicio tiene más garantía, es más cierta, más am-
plia, más metódica, etc. Dicho esto, sin esa pretensión, tal vez no habrían percibi-
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do el interés de su contribución particular y no habrían estado motivados para 
mantener el esfuerzo de redactarla. A diferencia de los literatos, que generalmente 
tienen como principal ambición la originalidad de su trabajo y la expresión de sus 
pasiones, los filósofos están animados por una aspiración a la verdad, a la virtud, a 
la realidad, en todo caso a una u otra forma de universalidad, tan vana y pretencio-
sa como pueda resultar esta reivindicación. Una reivindicación que a demás a ve-
ces se confiesa y otras no, como nos pasa a todos. Con el añadido del talento que 
saben desplegar los especialistas de la técnica filosófica para marear la perdiz y pre-
tender una falsa humildad. Pero aquí estamos, fuertes en nuestro trabajo de negati-
vidad, de crítica o de deconstrucción, y al mismo tiempo de afirmación, proponien-
do también una axiología, definiendo un cierto número de patologías, que tendre-
mos la pretensión de definir como no doctrinales, y afirmando la posibilidad de un 
diagnóstico.

No se trata tanto de fundar una cosmovisión, aunque sería difícil que una pers-
pectiva no se trasluzca entre líneas de lo que decimos, sino de identificar lo que 
nos hace pensar y lo que nos impide pensar, insistiendo en este último aspecto en 
particular, ya que se trata de poner en práctica el pensamiento, lo que anida en el 
corazón de la actividad de filosofar. Admitamos aquí una tesis "personal", una vi-
sión de las cosas que parece crucial para el resto de nuestro texto, aunque no pre-
tende ninguna originalidad. El pensamiento piensa, muy naturalmente, excepto 
cuando se le impide pensar. Así que el trabajo del filósofo, su tecnicidad, está rela-
cionado en buena parte con la identificación y la eliminación de estos obstáculos, 
lo que nos permite afirmar que no enseñamos a filosofar, sino que abordamos las 
razones para no filosofar. Algo así como ingenieros que enfrentarían los obstáculos 
naturales que previenen y restringen el flujo de un río, en lugar de cavar un canal 
artificial.

Para aquellos que temen que nos alejemos del tema de la consolación, vayamos 
proponiendo la hipótesis de trabajo de que la práctica filosófica así llamada con-
siste, en buena parte, en restaurar el proceso natural de pensamiento, turbado por 
el "dolor" concepto tomado aquí  en un sentido amplio y polimórfico. Un dolor 
cuyo efecto principal sería la fijación de este flujo en un punto en particular, o va-
rios, de manera obsesiva y no reflexiva. Ese dolor se convierte en el punto de ancla-
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je del sujeto pensante, actúa como un agujero negro astronómico, un lugar de den-
sidad desproporcionada que lo atrae todo, incluso la luz, por lo que nada emana 
de él. De hecho, ciertos dolores logran movilizar la totalidad de la experiencia psi-
cológica, hasta un punto que puede hacer al sujeto radicalmente impotente, a me-
nos que logre canalizar o sublimar este dolor, transformándolo en una fuerza que 
pueda moverle y dirigirle. Esta sublimación o canalización es para nosotros el cri-
sol de la propia dinámica del consuelo, que trataremos de explicar.

Historia de la consolación filosófica

En general olvidado por los diccionarios de filosofía, el término consuelo es sin 
embargo importante en la historia de la filosofía. Aunque esta idea parece ser una 
especificidad mediterránea y occidental, la encontramos en otras tradiciones: por 
ejemplo, en el Bhagavad-Gita, donde el dios Krisna consuela y asesora al príncipe 
Arjuna, afligido por un terrible dilema moral, o en los sermones de Buda, cuya 
compasión e iluminación vienen en principio a romper la cadena de causalidad 
que el sufrimiento provoca. En Occidente, este papel explícito de la filosofía es visi-
ble desde la antigüedad, entre los epicúreos (Epicuro, Lucrecio) y los estoicos (Séne-
ca, Epicteto, Marco Aurelio), especialmente para tratar la relación con la muerte. 
Esta preocupación por el hombre y sus desgracias apareció en el período helenísti-
co como una especie de decadencia de los temas nobles y desapasionados: la me-
tafísica, la gnoseología, la cosmología. La subjetividad humana ya fue tratada de 
alguna manera en Platón (El Banquete) o Aristóteles (Ética a Nicómaco), pero 
siempre en la perspectiva de un ideal a alcanzar, porque la trascendencia o lo divi-
no todavía es la primera y constitutiva realidad: se busca más el bien que la felici-
dad. Esta oposición entre pensamiento complaciente y nobleza filosófica se encuen-
tra en La consolación de la filosofía de Boecio. Este, condenado a muerte injusta-
mente, comenzó su obra en prisión, donde se lamenta de sus desgracias escribien-
do poesía. Pero pronto entra en su celda la "Señora Razón", que le reprende y le 
invita a contemplar las "grandes verdades", con el fin de olvidar el sufrimiento rela-
cionado con su frágil y miserable existencia.
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Con San Agustín,  se dio en la filosofía cristiana una inflexión importante en el 
vínculo entre el consuelo por el dolor humano y la presencia del ideal, ya que, por 
confesión propia, su conversión se originó en una desesperación personal vincula-
da al escepticismo y a la ausencia de verdad. La relación hecha entre el mensaje 
bíblico –familiarizado con el principio del consuelo- y la tradición filosófica -princi-
palmente Platón- hace de este ilustre Padre latino un importante fundador de la fi-
losofía existencial. Una doble contribución cristiana funda este giro filosófico: la en-
carnación de Dios en el hombre y la dimensión histórica de la humanidad, dos ele-
mentos fundadores de una doctrina escatológica de la salvación. La visión agusti-
niana nos va a permitir considerar la hipótesis de que cualquier esquema metafísi-
co, cosmológico, sociológico o de otra índole no es más que un intento de dar senti-
do a la existencia humana y de aliviar el dolor moral vinculado a la conciencia y al 
sentimiento de finitud. En última instancia, la trascendencia no adquiere su senti-
do sino  a través y para la naturaleza humana, sin por ello negar toda revelación o 
verdad a priori. La tradición mística para la cual Dios es ante todo un asunto de 
relación personal (Teresa de Ávila, Eckhart, Hildegarde de Bingen...), al igual que 
el existencialismo cristiano (Kierkegaard, Berdiaev, Simone Weil, Mounier...) son, 
a su manera, los continuadores de tal tradición, para la que el pensamiento y la fe 
se inscriben antes que nada en el corazón de la experiencia personal o social. Y así 
es como la divinidad se articula en su misión consoladora y redentora. Paralela-
mente a la tradición cristiana, mencionemos también la tradición cátara, donde el 
consuelo era una simple ceremonia de los maniqueos albigenses en el umbral de la 
muerte, sin restricción ni penitencia, mediante la cual afirmaban que todas las fal-
tas de la vida se borraban, dando al creyente una oportunidad para acceder a la 
salvación antes de morir, suerte de redención que cambiaba la vida.

Otro eje de estudio del consuelo: el desarrollo de la psicología, hasta Descartes 
dominada por la metafísica, que despegará gradualmente, hasta su independencia, 
y  que con Freud se separará de la filosofía en una preocupación por erigirse en 
ciencia. Sin embargo, a pesar de este esfuerzo de cientificidad y su dimensión mé-
dica, se puede siempre considerar que la psicología moderna conserva sus comien-
zos los pasos de una obra filosófica destinada a paliar las carencias y los dolores del 
alma humana. No se trata solo de conocer el mundo sino de ayudar al hombre a 
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vivir, aunque las corrientes mayoritarias y tradicionales de la filosofía hacen más 
bien dejación de esa preocupación. Además, el advenimiento de la psicología es so-
lo uno de los casos en que el principio de una práctica destinada al común de los 
mortales plantea un problema para la filosofía. Ya que si la filosofía clásica de  siste-
mas se halla algo superada hacia el final del siglo XIX, sigue siendo una actividad 
erudita y elitista donde reina  la primacía del concepto y la abstracción. La obra 
de Montaigne, su Ensayos, en la que el autor declara que no tiene otra preocupa-
ción que él mismo a lo largo de sus escritos, o la de Rousseau en sus meditaciones 
muy personales, están prácticamente excluidas de las obras filosóficas de referen-
cia.  El hecho de comprometerse en un trabajo sobre uno mismo parece oponerse 
a la universalidad del campo filosófico, para asimilarse a la literatura. En todo ca-
so, cuando la filosofía se ocupa de lo singular, no se trata sino de un universal con-
creto, y no de una existencia singular. Sin duda, es por esta razón que los filósofos 
existencialistas, para quienes la existencia propiamente dicha y sus desgracias si-
guen siendo el primer problema, a menudo se han visto envueltos en la escritura 
de novelas: Sartre, Camus, Unamuno...

Por lo tanto, la actividad filosófica puede clasificarse como consolación cuando 
en ella encontramos la exposición de un problema personal que afecta a la propia 
existencia y, en general cuando se presenta una solución particular a este proble-
ma. Queda por ver si este problema debe expresarse de manera explícita, personal 
y confesa, para que la andadura se defina como consuelo. O, como dice Unamuno 
sobre Spinoza, este no establece su sistema filosófico sino como "... un intento de 
consuelo que forjó debido a su falta de fe. Como a otros les duele la mano, el pie o 
el corazón o la cabeza, a Spinoza le dolía Dios". Esto podría llevarnos a consi-
derar que cualquier trabajo filosófico, u otro, no es más que un intento de consue-
lo.

Las diversas formas de consuelo podrían clasificarse de manera general en algu-
nas grandes categorías: la expresión del dolor, la palabra de duelo o aceptación, la 
exigencia o valoración ética, la apelación a la razón, el descubrimiento de la reali-
dad o la verdad, la contemplación de la divinidad, la inscripción en un sentido, la 
disolución en lo irrisorio, la nada o el absurdo, la sublimación en la obra, el olvido 
en la acción o el entretenimiento, la relación con el otro, el compromiso social, ca-
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minos que en principio aportan alivio o supresión de la ansiedad y el dolor, o per-
miten la búsqueda de la felicidad. En el período reciente, calificado de posmoder-
no, donde teóricamente los grandes esquemas establecidos han perdido su aura o 
se han derrumbado, estamos presenciando un regreso de la filosofía como consola-
ción a través de nuevas prácticas como la consulta filosófica, el café filosófico con-
cebido como un diálogo colectivo, o la publicación de obras filosóficas destinadas 
al público en general para ayudarles a vivir. La figura de un Sócrates que cuestio-
na a su interlocutor se convierte en emblemática de una búsqueda individual de la 
verdad o la felicidad. En este sentido, la filosofía encuentra esa dimensión personal 
y consoladora que podría oponerse a la pura ciencia o al conocimiento vano.

Gimnasia o medicina

Volvamos a nuestra propia concepción de la consolación. Como mencionamos 
anteriormente, la consolación no adquiere sentido sino a través del dolor. Pero el 
dolor, condición necesaria sin la cual el consuelo no encuentra razón de ser, no es 
condición suficiente. Se trata no solo de la existencia del dolor, de su expresión, si-
no de darle tratamiento. Ya en la acción de la expresión podemos considerar que 
hay algo más que simple dolor; por ejemplo la innovación freudiana de la “cura 
por el habla”, se inscribe en esto mismo, aunque va más lejos. 

Recordemos una distinción que hace Platón, que nos parece apropiada para  
esclarecer cualquier enfoque en el tratamiento del dolor. Entre las muchas "divisio-
nes" que contiene el diálogo El sofista a menudo dualista, se encuentra una que 
nos interesa especialmente. Para curar el interior del cuerpo, para purgarlo, es-
cribe Platón,  o para corregir sus afecciones, es de señalar dos técnicas: la medici-
na que se encarga de la enfermedad y la gimnasia que se encarga de la fealdad. Y 
como siempre con este autor, lo que es válido para las entidades materiales debe 
transponerse a las entidades inmateriales, incluida el alma. Explica que estas dos 
técnicas tienen que ser asignadas al cuidado del cuerpo y del alma, que ambas cor-
rigen con aspereza y no sin dolor, pero las jerarquiza, especificando que la gimna-
sia representa la regla, mientras que la medicina sigue siendo la excepción. Así es-
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tablece una jerarquía, da una superioridad a la gimnasia sobre la medicina. La pri-
mera razón para tal axiología es la preocupación de Platón por la calidad o el esta-
do del alma. En el Fedro, Sócrates declara que el alma es "aquello que se mueve 
por sí mismo", por lo que moviéndose uno mismo, el alma mueve y se mueve a la 
vez; es a la vez el ser y lo que lo impulsa a ser. No queremos en este momento en-
tra en los detalles del funcionamiento del alma platónica, pero examinemos la idea 
de que el alma debe ser poderosa y autónoma. La potencia de ser del alma, su au-
tonomía, está vinculada a lo que es de naturaleza celeste, mientras que su pesadez, 
su resistencia al movimiento, está vinculada a su naturaleza terrenal. Ahora pode-
mos ver cómo ejercitar el alma la hace más fuerte, más autónoma, como ocurre 
con la gimnasia, mientras que la medicina genera dependencia, ya que es una in-
tervención externa. El paciente es impotente, mientras que el gimnasta es potente. 
Y la potencia es una manifestación primera del ser para Platón, potencia de ser, 
diría Spinoza. La medicina devuelve la posibilidad de ejercitarse a quienes fueron 
privados de ello, a los heridos, a los discapacitados, pero está reservada para aquel-
los que no tienen potencia. Por ejemplo, el atleta lesionado tiene que curarse antes 
de hacer ejercicio. Así podemos vislumbrar dos tratamientos del alma: la cura y el 
ejercicio. Para esto, el filósofo práctico, al igual que el entrenador, verificará si el su-
jeto es capaz de ejercitarse en una práctica exigente. Sin unas condiciones míni-
mas, no es posible realizar la tarea requerida, y tendría sentido remitirle a una 
práctica "médica". Sin una capacidad mínima de razón, la práctica filosófica care-
ce de sentido, se trataría pues de recomendar a la persona un tratamiento psi-
cológico, a menos que el filósofo adapte el trabajo filosófico a la persona en cues-
tión. Del mismo modo el psicólogo debería  aconsejar a su paciente el ejercicio exi-
gente que se hace con un filósofo, si la persona está en condiciones de hacerlo. Es 
contraproducente mantener a una persona en un estado de regresión y victimiza-
ción, cuando es posible salir de él; desgraciadamente esto es frecuente  en nuestra 
cultura de consumo y de autocomplacencia.
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Dolor y consuelo

Para el alma, el dolor, este sentimiento de desequilibrio, está vinculado al deseo 
y al miedo, un fenómeno que, en su extensión o amplitud moral, es propio del 
hombre. El animal principalmente conoce la necesidad biológica. El alma huma-
na se mueve permanentemente en la necesidad de realizarse, para encontrar lo 
que le falta, por sentirse separada de una cierta unidad original, privada de infini-
tud o de totalidad. La antropología platónica se basa en la búsqueda de una vida 
mejor, en la liberación de un deseo incesante. Implica una purificación progresiva 
del alma, a través de un trabajo sobre el deseo mismo, su naturaleza y su funciona-
miento, a través de la razón. El dolor crónico que nos habita está relacionado con 
la naturaleza infinita del deseo, especialmente la sed de cosas terrenales, como el 
placer, la posesión o el reconocimiento. Este deseo es infinito, insaciable. La necesi-
dad real, física por ejemplo, se satisface fácilmente, pero el deseo humano va mu-
cho más allá, es desmesurado y, por esta razón, genera malestar. Se trata de tratar 
tanto las causas como los síntomas.

El deseo no sabría desaparecer, siempre quiere más, cambia incesantemente el 
objeto, cualquier satisfacción genera un nuevo deseo. Como un niño, el deseo es 
dependiente de todas las cosas que brillan ante él y de las que se imagina. Es la 
huella de una falta de unidad, de una heteronomía y de una insatisfacción crónica. 
Es consciencia de estar en necesidad, pero no sabe que la naturaleza de los objetos 
que está buscando nunca podrá colmarlo. Para mostrar esto, Platón retoma el mi-
to del barril perforado de las Danaides, ese recipiente que ha de rellenarse eterna-
mente. Así, en cada hombre existe un tirano, el deseo, que se manifiesta cuando 
encuentra las condiciones favorables para su expresión. Al mismo tiempo, como el 
"último hombre" de Nietzsche, Platón nos hace pensar en la terrible perspectiva 
de un hombre cuyos deseos estarían satisfechos, que compara con una esponja em-
papada en agua, una metáfora que simboliza la muerte del alma. No se trata, 
pues, de satisfacer el deseo, sino de educarlo, de purificarlo, de hacerlo consciente 
elevando el espíritu hacia los deseos celestiales, hacia la contemplación de la pro-
pia naturaleza esencial, una especie de reconciliación con uno mismo. Pero esto 
no ocurre sin agonía, sin una confrontación con uno mismo y con el mundo exte-
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rior, como narra en el mito de la caverna. De hecho, a diferencia de las diversas sa-
bidurías que nos invitan a una simple contemplación de lo absoluto, quien quiera 
escapar de la ilusión de los sentidos debe enfrentarse a los otros y, por tanto, a sí 
mismo, lo que pasa  necesariamente por una muerte simbólica y violenta. Para es-
to, el bello discurso, la simple conversión del alma a bellas ideas no es suficiente.

Poco a poco llegamos a lo que distingue los diversos tipos de consolación, en 
particular a una división importante. Para marcarla, recordemos el comienzo del 
famoso texto de Boecio, La consolación de la filosofía. El autor, el propio Boecio, 
injustamente condenado a muerte y en prisión, se siente abrumado por el destino 
que le espera. Para consolarse, compone poemas, en los que expresa su sufrimien-
to, para aliviarlo. En esto que entra la Razón, en forma de alegoría, y le reprende 
con severidad: "Me has cultivado desde siempre, y ahora, solo porque vas a morir, 
te dejas llevar, te consuelas de manera complaciente. Y emprende con Boecio un 
largo peregrinar del pensamiento, el verdadero consuelo, ahí donde ha de  ejerci-
tar su espíritu. La poesía es dulce, la razón es dura. Esto puede compararse con la 
ética nietzscheana, que rechaza la dulzura del consuelo cristiano, el amor, la em-
patía y la compasión, para defender la idea griega de ejercicio, el principio de con-
frontación: "no hay filosofía sin agón ", nos dice Nietzsche, o también " filosofar a 
martillazos".

Así, la consolación filosófica no concibe al sujeto como un paciente, como una 
persona frágil, como un pequeño ser débil e impotente al que hay que proteger, si-
no como a un atleta que ha de entrenarse, como a un luchador que se prepara pa-
ra el combate. El interlocutor del filósofo es a priori "fuerte", simplemente tiene 
que ejercitarse, mientras que para otros "terapeutas" es débil y hay que llevarle de 
la mano hasta que se "restablezca". El sujeto debe determinarse a sí mismo, por sí 
mismo, en lugar de depender de una autoridad externa. Y aún cuando exista auto-
ridad, por diferencia de experiencia o de conocimiento, no hay diferencia de esta-
tus. No estamos ante un sacerdote y sus fieles, ni ante el psicólogo y su paciente, en 
una relación desigual, sino ante dos filósofos que hablan, uno de ellos quizás tenga 
más experiencia o competencia que el otro, pero su  estatus es equivalente. Quizás 
haya asimetría, por diferencia de competencia, pero no desigualdad en términos 
de legitimidad. Es así que el sacerdote no invita a los fieles a ser sacerdotes, así co-
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mo el psicólogo no invita a su paciente a convertirse en psicólogo, mientras que el 
filósofo sí que invita a su interlocutor a convertirse en filósofo. Primero, porque ser 
filósofo no es un estado o una función, sino una actividad: filosofar. En segundo lu-
gar, porque filosofar, tomado en sentido amplio y en su grado mínimo, aparece co-
mo una necesidad que se nos impone a todos y cada uno, por nuestra propia natu-
raleza de ser humano, de ser pensante, y no porque pensar sea una práctica parti-
cular relativa a unas condiciones, una cultura o a ciertas circunstancias. Quisiéra-
mos defender la universalidad del filosofar, de su práctica y de su necesidad. 
Además, el fundamento de cualquier acto filosófico no puede encontrarse sino en 
sí mismo, en su propia razón, y no en una doctrina o en paradigmas dados que au-
toricen o determinen una interpretación. Tercero, el sacerdote y el psicólogo 
quieren ambos "salvar" a su interlocutor, casi a su pesar, mientras que el filósofo 
quiere ejercer su pensamiento con el que está frente a él. El filósofo realiza su ac-
ción sobre todo por sí mismo, por necesidad o deseo, mientras que los otros dos 
actúan a favor del otro, siendo que ellos mismos están más allá de la necesidad. En 
cuarto lugar, el filósofo está interesado en la humanidad de la persona, mientras 
que los otros dos están interesados principalmente y casi exclusivamente en el indi-
viduo en particular, su alma o su salud psíquica. Para el filósofo la persona no es la 
finalidad, sería una visión reduccionista del sujeto. Es cierto que cada uno de estos 
criterios también se podrían aplicar,  más o menos, a las otras dos funciones, según 
la concepción que cada una tenga de su propia labor, pero afirmamos que, global-
mente, este conjunto caracteriza más específicamente la práctica del filósofo.

El ser humano sabe que el dolor, sus formas, sus nombres y sus síntomas son in-
numerables. El ser tiene al dolor como motor, puede quejarse de él y no aceptarlo, 
pero también puede, de manera complaciente,  contemplarse en él y volverse im-
potente. Sin el dolor, el hombre no sería nada, no sería lo que es. Sin carencias, no 
sería consciente de su propia humanidad. La mera discrepancia entre la propia fi-
nitud y la superación de esta finitud, así como la conciencia de ese permanente de-
sajuste, constituyen su identidad. La vida es ya un desequilibrio, o un equilibrio in-
estable, instaurando por ello una dinámica, una tensión, un impulso permanente. 
La existencia es una amplificación de este principio de vida, dándose la trasposi-
ción de los principios biológicos a una dimensión moral o espiritual, con la distor-
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sión que pueda infligir el paso de la materialidad a la no materialidad. Es cierto 
que es difícil evitar un cierto deseo de estabilidad, la tentadora ilusión de la ho-
meostasis nos acecha, una especie de estabilidad eterna, un equilibrio inmutable y 
permanente, una garantía de felicidad inquebrantable. Sería no aceptar la propia 
calidad de hombre, manteniendo una perspectiva infantil e ideal: nostalgia de un 
paraíso terrenal perdido o la esperanza de la venida de un paraíso celestial. El 
desafío radica en la consciencia de este dolor, en los medios implementados para 
tratarlo, en la apreciación de la dificultad que representa este tratamiento, en el 
sentido que se otorgue tanto al dolor como a su tratamiento. Ahí está el problema 
de la consolación.
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L O S  C O N C E P T O S  E S PA N T A PÁ J A R O S  

LOS CONCEPTOS 
ESPANTAPÁJAROS 

Desde hace mucho, de manera más o menos explícita, hemos ido conduciendo 
consultas filosóficas, informales, relativamente estructuradas. Con el tiempo hemos 
formalizado esta práctica. Sin embargo, desde la decisión de  “oficializarla”, tuvi-
mos que descubrir que se da una cualidad específica en las consultas que se anun-
cian como tales, sin duda debido al tono teatral del contexto, a la marcada puesta 
en escena que incluye el gesto que representa el intercambio financiero y lo que 
eso supone. Lo aprenderíamos descubriendo, en una de nuestras primeras sesiones 
“oficiales”, un principio crucial que se reveló enseguida muy útil. Algunos años 
más tarde, denominamos ese principio: el “concepto espantapájaros”, “concepto 
fantasma” y también “agujero negro del pensamiento”.

Todo para ser feliz

Una de esas primeras consultas formales fue la visita de un hombre que plan-
teó la pregunta siguiente “Tengo todo para ser feliz, ¿Por qué no lo soy?”. Este 
hombre, de unos sesenta años, era médico y se describía, en efecto, como teniéndo-
lo todo para ser feliz: “Una existencia sin demasiadas preocupaciones, una familia 
feliz, una vida profesional y social de éxito, viviendo con desahogo material y lle-
vando incluso una actividad artística gratificante…” Sin embargo, no llegaba a en-
contrar la felicidad, llegaba incluso a sentirse de vez en cuando muy desgraciado. 
Esto no le impedía funcionar, ni siquiera le obsesionaba de manera enfermiza: 
cuando hablaba, tenía incluso un cierto desapego en la observación de esta contra-
dicción relativa a su funcionamiento psíquico. Deseaba, de todos modos, compren-
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der la naturaleza de este hecho, deseo que le perseguía de algún modo. Como le 
pregunté por aquello que en su existencia le hacía más feliz, me respondió que la 
música. Le pedí que precisara y me explicó que tocaba la flauta travesera, que 
hacía parte de un conjunto de música de cámara y que participaba de vez en cuan-
do en algún concierto. Cuando tocaba la flauta, me confesó, le parecía encontrar 
en sí mismo una paz, desprovista de toda sombra, que no encontraba en nada 
más. Puesto que ahí se encontraba el secreto de la felicidad de este hombre, decidí 
profundizar en la naturaleza de aquello que le hacía tan feliz. “¿Qué es lo que le 
hace tan feliz cuando toca la flauta?” le pregunté. Su respuesta fue un poco sor-
prendente. “Lo que más me gusta, es el tecleo, el movimiento de los dedos sobre 
las teclas, y la sensación de fragilidad de la columna de aire en el corazón de la 
flauta que se hace palpable como un ser vivo”. Había notado desde el inicio de la 
conversación, el marcado empleo que hacía de diversas expresiones de tipo mate-
rial u orgánico para expresarse o responder a mis preguntas, pero en este momen-
to, me resultó más chocante. La descripción de la música como una actividad ex-
clusivamente física, pues así describía el hecho de tocar aquel instrumento, resulta-
ba un tanto sorprendente. Le pregunté que qué  música tocaba, puesto que no ha-
blaba de ello, contentándose con describir su relación con un objeto material erigi-
do en ser viviente. “¿Qué le gusta tocar principalmente?”. Sin dudar, me respon-
dió “Mozart”. Entonces ¿Mozart se resume a un tecleo y a una columna de aire? 
Me miró de una manera extraña, casi incrédula ante una pregunta tan descabella-
da, y aceptó de todos modos responderla. “No, ¡Mozart, es mucho más que eso! 
Mozart….” No terminó la frase y se quedó pensativo. Le animé: “No ha termina-
do su frase, ¿Qué es Mozart?” Hizo como si saliera de una profunda ensoñación, 
esbozó un gesto con la mano para darse ánimo o sostener sus propias palabras, di-
ciendo “Mozart, es…” Pero no terminó su frase, el gesto se interrumpió, su mano 
se paralizó en el aire, y la dejó caer pesadamente ya que las palabras no le venían. 
El color de su cara cambió, sus rasgos estaban un poco descompuestos, y su cuer-
po se hundió lentamente en el asiento. Aquel hombre no era el mismo, había visto 
algo, algo cuya naturaleza exacta yo ignoraba, algo que podía solo presentir. Cier-
tamente no me había respondido, y evidentemente no podía responder en su lu-
gar, podía vagamente imaginar de lo que se trataba. Pero él había percibido el 
“problema”, verdadero pozo sin fondo en su pensamiento: la ausencia de respues-
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ta es a veces una respuesta tan consistente como una “verdadera” respuesta: la au-
sencia se debe a menudo a una presencia todavía más plena y más formidable que 
la presencia efectiva. Lo vacío dice a menudo más que lo lleno, tanto para las pala-
bras como para las personas.

Tuve que replantear la pregunta, varias veces, sin obtener respuesta. Pero lo im-
portante era que para ese hombre la toma de conciencia, estaba ahí, aunque no 
estuviera todavía preparado para nombrar el objeto o el fenómeno en cuestión. Re-
plantee varias veces la pregunta en el transcurso de la conversación que siguió, de 
diferentes maneras: “¿Qué hay en Mozart, más allá del tecleo y la columna de 
aire?” A veces la  esquivó completamente, habló de otra cosa, como si no hubiera 
escuchado, otras veces me miró y no respondió nada. Aquel hombre reposado que 
al principio de la entrevista respondía a todas mis preguntas sin demasiado proble-
ma, no estaba del todo allí. Más tarde, dada de la experiencia, tuve que aprender 
a alejarme de una pregunta demasiado cargada para luego poder volver, muy natu-
ralmente, pero por otro lado. En este caso, quise demasiado una respuesta, de ma-
nera demasiado directa. Aunque visto en general, no constituía un problema: él 
había visto lo que ahora denomino en esos casos “su fantasma”, la realidad que le 
era problemática. Simplemente, con un abordaje sutil o preciso, habría podido lle-
gar a nombrarla, lo que le habría sin duda permitido reconciliarse con ella. Aun-
que todavía hoy dudo de la posibilidad de ese resultado, ya que aquél hombre 
había tenido que hacer tanto para negar esa realidad que le era muy difícil convo-
carla de una manera tan directa.

Tentativa de explicación

Hoy en día analizo la situación del siguiente modo: había sido formado como 
médico, lo vivo tenía que ser para él un concepto importante, incluso antes de sus 
estudios, como para decidir consagrar a ello su vida. Escuchándole, utilizaba muy 
naturalmente metáforas y explicaciones orgánicas, más incluso que lo que su for-
mación pudiera explicar. Otras veces me he encontrado con médicos que aunque 
tenían esa tendencia no la manifestaban de una manera tan marcada. Por otro la-
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do, vehiculaba una visión médica más bien organicista, es decir material, en la que 
la visión primera es la de los órganos, que funcionan o no funcionan, es decir una 
medicina de lo visible, clásicamente francesa, casi mecánica, en la que prima la 
materialidad y no el proceso o lo psicológico. 

Seguimos un principio de Spinoza, muy útil en el trabajo de consulta filosófica, 
de que toda afirmación es una negación, que elegir algo es rehusar otra cosa, ele-
gir un concepto o una explicación, es rehusar otro concepto o una explicación, 
por mucho que no les plazca a los adeptos contemporáneos del pensamiento inclu-
sivo, al que habría que llamar pensamiento todopoderoso: el de los que piensan 
que todo está en todo, y también lo contrario. Ya que en su finitud, en su parciali-
dad y su imperfección, el hombre hace elecciones y aquello que no elige dice tanto 
o más de sí mismo que lo que escoge, siendo como es el abanico más amplio.

De modo que este médico, haciendo primar en su vida lo orgánico y lo mate-
rial, intentaba aparcar en el olvido una realidad otra, que podríamos denominar 
según las circunstancias, las personas y las culturas: metafísica, espiritual, mental, 
divina u otra. Ya que los conceptos tienen en general varios contrarios u opuestos, 
que cuando los pronunciamos implican una elección que viene a clarificar el térmi-
no inicial. De este modo si nuestro hombre hubiera optado “abiertamente” por es-
ta “otra” realidad, calificándola o determinándola, nombrándola habríamos sabi-
do de manera más precisa cual era esa realidad que rechazaba, pero también ha-
bríamos precisado la naturaleza de la realidad en la que se había afianzado, por 
imagen especular interpuesta. Pero no habiéndolo hecho no tenemos nada más 
que una noción aproximada aunque sustancial de lo que rehuía.

Ahora bien si volvemos a la pregunta inicial que el planteó “Tengo todo para 
ser feliz, ¿Por qué no lo soy?” ¿Qué podemos concluir? Intentemos una interpreta-
ción “salvaje” del asunto. Sobre el plano material, en los dos sentidos del término, 
financiero y práctico, tengo todo lo que me hace falta, estoy colmado, reconocido, 
no tengo nada que pedir. Sin embargo tengo necesidad de otra cosa, de algo 
“otro”, otra cosa que prefiero ignorar, cuya existencia no quiero conocer, un deseo 
que no sabría reconocer si no es bajo algún disfraz, tanto por lo que se refiere a su 
articulación como por lo que respecta a su satisfacción. Y esa cosa que denomina-
remos “inmaterial”, puesto que no la reconocemos más que por su negación y no 
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por la afirmación de su identidad, constituye la necesidad más acuciante, véase la 
única necesidad, puesto que el resto está satisfecho. Y es que el deseo es necesario 
para vivir, sin él estamos muertos, la vida es deseo y satisfacción de deseo. He ahí 
pues un hombre, apremiado por la vida, negando su propia vida puesto que niega 
su propio deseo y procura ignorarlo. De algún modo lo satisface, aunque sea de 
manera disimulada, pretendiendo que es otra cosa que lo que es: esconde lo inma-
terial bajo el manto de la materialidad, puesto que así describe o explica su activi-
dad musical. Y estando el objeto del deseo velado, escondido, negado, la satisfac-
ción no puede ser sino frustrada. De todos modos, anunciada y clarificada, resul-
taría también frustrada, pero al menos habría una reconciliación de él consigo mis-
mo, mientras que ahí, esta reconciliación es imposible y el rechazo de si produce 
un dolor que a veces puede resultar lacerante y penoso. Esto es comprensible, pues-
to que una parte entera de sí mismo es negada, amputada, lo que, de paso, no es 
buena cosa para un espíritu organicista para el cual el ser debe estar completo, in-
tegrado y reparado para estar realmente vivo. Tenemos así una forma de suicidio 
parcial o de autodestrucción. Pero para que haya reconciliación, haría falta identifi-
car los presupuestos sobre los cuales ha estado fundada la existencia, el compromi-
so existencial – en este caso, primacía y exclusividad de lo orgánico y lo material- y 
admitir el lado incompleto de esta exclusividad. ¿Pero cómo abordar eso para un 
hombre de sesenta años, que toda su vida se ha esforzado en concentrarse en una 
sola vertiente de su ser? Habiendo conseguido colmar de manera satisfactoria y 
con brío, las necesidades múltiples y diversas de esa parte de sí mismo erigida en 
ídolo, ahora tendría que admitir que habría sido una forma reducida y rígida. No 
se trata solo de la puesta en cuestión de sí mismo, si no del reconocimiento social,  
la gloria que se ha procurado a lo largo de los años, su estatus, su personalidad, la 
mirada del prójimo, su existencia entera, que se ha organizado, cristalizado alrede-
dor de una negación.

Curación o no

No obstante, hay una diferencia entre una andadura de naturaleza psicológica 
y una andadura de naturaleza filosófica, si nos permitimos generalizar así. En nues-
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tra perspectiva, no existe ir a mejor, no hay nada que curar, no hay ni siquiera un 
atenuar el sufrimiento, no porque esa dimensión terapéutica o paliativa esté exclui-
da, si no simplemente porque no es la finalidad. Que haya problema, que haya su-
frimiento, véase incluso patología, no lo negamos y esos términos son utilizados pa-
ra caracterizar lo que pasa, pero no he de “curar”, no soy “terapeuta”, aunque la 
práctica filosófica pueda tener una dimensión terapéutica, y que periódicamente 
los clientes nos anuncien que han encontrado en nuestra práctica un cierto bienes-
tar o una atenuación de su sufrimiento moral. Es cierto que una persona viene a 
vernos, en general, porque un problema le atenaza, es cierto que algunos colegas 
se llaman a sí mismos terapeutas; ciertamente el consuelo o la búsqueda de la felici-
dad son términos familiares de la cultura filosófica; pero también es verdad que no 
es así como concebimos la práctica. En esto estaríamos de acuerdo con Spinoza: 
no  porque busque la felicidad la voy a encontrar. Podría decirse lo mismo del pro-
blema: no porque busque la “solución” éste será resuelto. Las soluciones son a me-
nudo como los taparrabos, refugios para protegerse del problema. Resolver a toda 
costa el problema es, por otro lado, una visión reductora, que remite a una fobia 
hacia los problemas. Desde nuestro punto de vista, la filosofía es un arte de lo otro, 
es el lugar de la alteridad, de lo inesperado y de lo impensable. Para filosofar, en 
cierto modo, no hay que saber lo que se busca. Se puede ciertamente resolver un 
problema –no  hay  razón a priori para excluir esta posibilidad- pero se lo puede 
también aceptar, ignorar, percibir su naturaleza risible, aprender a amarlo, com-
prender en él la dimensión constitutiva del ser, se puede sublimar o trascender, to-
das son maneras de tratar un problema, pero para ello, para encontrar el camino 
apropiado, hay que abandonar toda veleidad específica, que subordinaría la re-
flexión a una finalidad predeterminada y nos impediría ver lo que pasa. Porque la 
palabra maestra, si hay una, es para nosotros la conciencia: ver, percibir, distin-
guir; en nuestra perspectiva es ahí donde se da el anclaje, lo no-negociable, incluso 
cuando el sujeto nos confiesa a fin de cuentas, explícitamente o no, que no desea 
ver. Y es que se da cuenta de que hay algo ahí que prefiere no ver. Ha visto, ha per-
dido esa virginidad facticia cuya naturaleza ignoraba, y si desea reencontrar lo ori-
ginario, si añora el jardín del Edén y desea retornar, lo hará con conocimiento de 
causa, incluso si consigue más o menos olvidarlo en segunda instancia. Por eso 
Sócrates nos invita a buscar lo que buscamos sin saber qué es lo que buscamos: no 
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debemos decidir de antemano lo que buscamos, la naturaleza del objeto buscado 
está por determinar. Debemos trazar nuevas pistas a partir de indicios, y descubrir 
poco a poco el objeto de la búsqueda, sabiendo que ese objeto no es un ídolo sino 
un icono; no constituye la sustancia, no representa lo incondicionado, es única-
mente reflejo y circunstancias. Y si el médico de la sesión comentada no nombra 
esa dimensión que le habita, pero que rehúsa habitar, no estamos ante nada extra-
ordinario. Para Schiller, el hombre es preso de la tensión entre lo finito y lo infini-
to, se encuentra en el cruce de dos dimensiones antinómicas, fractura del ser. Hay 
en eso una especificidad humana. Los animales no están nada más que en lo fini-
to, los dioses solo conocen lo infinito, nos explica Platón, ni los unos ni los otros  tie-
nen necesidad de filosofar. Este choque entre la finitud y lo infinito se halla en el 
corazón de la historia humana, historia singular e historia colectiva, en el corazón 
del drama humano, drama singular y drama colectivo, y no veo  como se podría 
escapar y curarse de él, no más que lo que sabríamos escapar de ser mortales o de 
ser humanos, dos enfermedades constitutivas de nuestra existencia. De manera 
irónica, podríamos decir que sólo las podemos curar por su cumplimiento. Como 
también se podría hablar de que la curación del cáncer se da porque llega al final 
de su proceso. El hombre es su propia enfermedad, nos indica la filosofía ¿Qué se 
pretendería curar? 

¿Qué va a hacer nuestro médico al salir del despacho del filósofo? ¿Va a esca-
par del cuestionamiento? ¿Va a esquivar la toma de conciencia? No sé y no es mi 
preocupación, así parezca cruel e inhumano. No me interesa nada, o bien me inte-
resa en un plano puramente anecdótico, pero no es objeto de preocupación por mi 
parte. Ha venido, ha visto, no ha dicho, pero ha percibido, ha reconocido: ¿Qué 
más hacer? Le hemos invitado a nombrar al fantasma, ha preferido no invocarlo. 
¿No estaba preparado? ¿No está hecho para ello? ¿No lo desea? No tengo que sa-
berlo en su lugar, no tengo que decidir por él, querer por él. Ha venido al baile, le 
hemos invitado a bailar, ha querido hacer solo unos pasos y ha abandonado, ha po-
dido ser por miedo, o bien porque ha decidido que el baile no era actividad para 
él. El presupuesto de la entrevista filosófica es el libre consentimiento: tenemos ahí 
un individuo autónomo, del que podremos pensar lo que queramos, pero lo impor-
tante es únicamente lo que piense de sí mismo, lo que piense por sí mismo, lo que 

190



piense a partir de sí mismo, aunque sea que a través de mis preguntas le esté invi-
tando a pensar un poco más lejos, a pensar al lado, a pensar de otro modo. Le invi-
té a ver, y habrá visto lo que haya podido, habrá visto lo que haya querido ver. Se 
habrá desencadenado un proceso que durará lo que dure. Ni más ni menos.

Verse y escucharse 

Dicho lo dicho tengo que confesar que en nuestra práctica no somos neutros: 
tengo en efecto un anhelo que no es totalmente indeterminado, sin el cual no ha-
bría práctica digna de ese nombre o su naturaleza sería inconsciente. Por otro lado 
tenemos cierto recelo hacia aquellos que no saben cómo operan, aquellos que bajo 
pretexto de libertad y de creatividad pretenden que según los casos trabajan de for-
ma diferente, como si para cada persona todo cambiara. Simplemente no osan 
confesar o identificar sus anclajes filosóficos, tanto desde el punto de vista del con-
tenido como desde el punto de vista metodológico. Esa imprecisión artística no es 
más que un pretexto para las peores aberraciones, para la inconsistencia y el narci-
sismo. Siendo que para nosotros el concepto maestro es la conciencia, y preocupa-
do por ello nos hemos dado cuenta de que había un problema práctico. En el áni-
mo de que el sujeto que consulta vea lo que pasa, nos hemos dado cuenta de que 
durante la sesión no podía verlo, porque estaba concentrado en las preguntas y en 
las respuestas que debía producir. No se veía a sí mismo respondiendo, como tam-
poco me veía preguntándole. Atrapado en el paso a paso, no tenía una perspectiva 
general que le permitiera ir más allá en la andadura, o sea ver mejor. Y con más 
motivo hacia el final de una hora de sesión, momento en el cual el sujeto anda en 
un estado de disonancia cognitiva, un poco patas arriba, por haber transitado luga-
res extraños, y le resulta casi imposible recordar lo que ha pasado. Sin embargo de-
seamos para él, que pueda conocerse a sí mismo y sacar provecho de su trabajo fi-
losófico, además de que vea como hemos hecho el trabajo, para que comprenda 
que no hay ningún juego de manos, y con el fin de que reconozca algunas opera-
ciones de base del pensamiento que podrá él mismo reutilizar. Así fue como pro-
puse al principio grabar la sesión, y más adelante, resueltos ciertos problemas técni-
cos,  propuse su grabación en video para que pudieran ver más adelante el inter-
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cambio. Pero para mi sorpresa –la ingenuidad no tiene límites- me di cuenta de 
que la mayoría no quería escuchar o ver esas grabaciones, aunque solían confesar-
lo entre confusas excusas. Las diversas veces que he obtenido alguna explicación a 
este fenómeno, además de las de “no he tenido tiempo” o “lo haré pronto”, han 
girado en torno a un sentimiento de ineptitud personal ligado al ejercicio. Y eso 
me ha sido confirmado por varios clientes que han encontrado el valor –y el tiem-
po- de verse o de escucharse, que me han confesado encontrarse “idiota” o “inca-
paz de responder a las preguntas”. Y al mismo tiempo aquellos que habían invita-
do a una persona cercana a compartir ese momento han relatado que éste último 
no tenía la misma percepción, si no que a menudo encontraba el ejercicio revela-
dor e interesante para la persona concernida. Lo que confirma una hipótesis muy 
útil para el trabajo en grupo: los otros son más conscientes que nosotros mismos 
de nuestros propios límites; tienen menos que perder y acceden mejor a verlos, 
además suelen estar habituados a ellos. Los otros nos conocen mejor que nosotros 
mismos, este es otro postulado que me distingue de numerosos terapeutas. Pero 
más recientemente, hemos comenzado a invitar a la persona a venir a analizar jun-
tos el video de su consulta, de modo a superar ese primer paso, impresionado, ver-
gonzoso o temeroso, para intentar descubrir juntos el sentido que ha emergido.

Rechazo de sí

Dos incidentes son ilustrativos de ese rechazo de si de manera muy clara. La 
primera concierne a un hombre de unos treinta años, que vino a plantear una 
cuestión muy práctica ¿Debo volver a realizar estudios? Al cabo de un cuarto de 
hora de intercambio, el problema de fondo, el problema detrás del problema –o 
por lo menos un problema detrás del problema- apareció claramente, como siem-
pre en boca del sujeto: con sus propias palabras. De hecho, deseaba ser amado y  
la vuelta a los estudios era una estrategia concebida como herramienta de éxito 
personal y social que le permitiría por fin ser amado, o mejor amado, o más ama-
do. Cuando esta persona escuchó sus propias palabras, después de un instante de 
vacilación en el que se quedó parado, se levantó brutalmente, furioso y declaró 
que quería irse, que “ya tenía bastante”, expresión por lo demás muy interesante, 
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que expresa tanto el fastidio como la saturación o la satisfacción. Para alguien que 
oye estas palabras “quiero ser amado” sin ser parte implicada del drama interno 
de esta persona ¿Qué podrían tener de extraordinario? Querer ser amado, desear 
ser más amado o mejor amado, ¡Lo más normal del mundo! Pero para esta perso-
na, esta declaración era un verdadero drama. ¿Por qué? ¿Cuál era su historia? 
Una vez más pareceremos inhumano o cruel, pero la narración de lo vivido no es 
nuestro asunto, el origen histórico no nos interesa: diríamos incluso que es a menu-
do engañosa, o por lo menos que oculta la realidad presente del sujeto. Este hom-
bre no soportaba oírse decir que quería ser amado, ese lado sentimental o emocio-
nal de si mismo era impensable, insostenible. Y es precisamente el lugar de la resis-
tencia lo que nos interesa: cómo este hombre es antes que nada un ser vivo, con de-
seos, fragilidades, temores, que el hecho de filosofar intenta tratar, resolver u ocul-
tar, transformar o anonadar, meter el dedo en la llaga de la resistencia, obtener 
una reacción, hacer visible la vida detrás de la palabra, el espíritu detrás de la le-
tra, el sujeto detrás del objeto. Al igual que el médico da un ligero golpe de mar-
tillo en la rodilla para examinar la reacción y la vivacidad, el cuestionamiento in-
tenta buscar los puntos neurálgicos del pensamiento y del ser. Ahí donde se resiste 
está el ser, el ser como patología, el ser como modo de ser, el ser como dinámica, el 
ser como razón de ser, el ser como ausencia de ser. Para este hombre, no es el he-
cho de que anhele ser amado lo que es interesante, sino el hecho de que no pueda 
admitirlo. ¿Qué va a poner en juego para no ver esa dimensión consistente de su 
ser? ¿La va a aceptar cuando sea capaz de verla o se encolerizará como ha hecho 
con nosotros?

El segundo incidente concierne a una mujer de sesenta años. Me conoce bien 
porque participa en talleres colectivos en una biblioteca municipal desde hace 
años, y tiene un problema práctico que le gustaría resolver. Su jefe, para el que tra-
baja desde hace años, quiere que se prejubile. Ella no lo desea pero se pregunta de 
todos modos si vale la pena negarse y pelearlo, lo que podría ser posible, o bien si 
no será mejor simplemente aceptar lo que le piden. Le hago algunas preguntas pa-
ra comprender el contexto y me entero de los hechos siguientes: ha trabajado toda 
su vida para el mismo jefe, no tiene familia y se ha volcado mucho en su trabajo. 
Mientras andamos buscando identificar su principal motivación por el trabajo, cae-
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mos de forma natural y fácil en el temor de la muerte. De nuevo nada extraordina-
rio. Hay algunos conceptos que llamo “conceptos espantapájaros” y cada uno de 
nosotros elije uno sin querer, que es por excelencia el concepto del que intentamos 
permanentemente huir o no ver. Estos conceptos giran en torno a la aniquilación 
del ser, encarnan la nada de maneras diferentes, la esclarecen bajo diferentes luces. 
En general nos encontramos casi  siempre con los mismos conceptos: no ser ama-
do, no ser útil, no ser reconocido, no ser libre, no tener nada, no ser nada, ser im-
potente, sufrir, y por supuesto, morir, lo que era el caso de esta persona. Podremos 
replicar ante esta lista que estas ideas “negativas” confluyen, que giran en torno a 
la misma cosa, y estaremos de acuerdo puesto que se trata siempre del no-ser, de 
cesación de ser, de ausencia de ser, de falta de ser. Y como indica Spinoza con su 
conatus, el ser desea siempre perseverar en el ser. Sin embargo si psicológicamente 
esas distinciones vienen a ser lo mismo, en el plano existencial no es en absoluto 
igual, ya que según los casos el sujeto buscará principalmente, el amor, la utilidad, 
el reconocimiento, la libertad, la posesión, la supervivencia, la potencia, el placer, 
la vida. Y aunque el sujeto podría querer varias o perseguir incluso todas, hay ge-
neralmente un concepto específico que es el concepto clave que nos lleva a lo que 
yo llamo el concepto espantapájaros, el que encarna particularmente para esta per-
sona la nada. Ese temor o huida, constituirá la clave de su axiología existencial y 
conceptual. Bien entendido que a menudo hay que atravesar el batiburrillo con-
ceptual y deshacer la madeja de ideas para identificar la piedra angular. Ya que a 
la manera del calamar, que lanza  tinta para proteger su huida, el espíritu humano 
crea confusión para esconder a los otros y a sí mismo el punto neurálgico de su fun-
cionamiento, esa perspectiva cuya simple evocación le hace temblar. Y cuando se 
cuestiona a un sujeto con el fin de desvelar este punto neurálgico, presenta a menu-
do las características de lo que llamamos el síndrome del ahogado. Se debate frené-
ticamente, proyecta su discurso en todas direcciones, protesta, se vuelve agresivo, 
salta de un tema a otro, todas las maniobras de distracción sin duda inconscientes 
que a veces son tan difíciles de contener o evitar, en la medida en que la razón no 
participa. A veces, hay que llegar a la conclusión de que simplemente la persona 
no está preparada para identificar ese agujero negro del pensamiento. Yo llamo a 
ese concepto “agujero negro” porque igual que el agujero negro astronómico, pare-
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ce absorber toda la energía mental del sujeto, de tal modo que nada se manifiesta 
en los alrededores de tal vacío creado. Es pues delicado aproximarse. 

Para esta mujer a punto de la jubilación, como ya hemos indicado, el agujero 
negro, el concepto espantapájaros era la muerte, lo que constituye un clásico, en-
cuadrado en  la total sensatez. ¡Qué más natural para un ser vivo que rehusar la 
muerte, aunque esta se presente en forma de idea! Así durante la discusión se fue 
estableciendo claramente y sin demasiada resistencia que la huida o el temor de la 
muerte había sido la principal razón para que esta mujer se volcara en cuerpo y al-
ma en el trabajo. Pero evidentemente, por principio de realidad, todo lo que había 
sido pospuesto ad calendas graecas en la vida activa aparecía de manera implaca-
ble al filo de la nueva situación. Esta cita mil veces aplazada se hacía ineludible. 
Debo sin embargo confesar mi sorpresa por la relativa facilidad con la cual había 
emergido tal concepto y había podido ser trabajado. Pero otra sorpresa me espera-
ba, muy memorable. Una vez hubo acabado la entrevista, me ausenté una decena 
de minutos para ir al ordenador a grabar la sesión en un cd. Cuando se lo fui a 
dar, se puso de pie haciendo aspavientos y diciendo: “¡No he sido yo la que ha ha-
blado!” “¡No era yo!”. Le respondí tranquilamente que de todos modos la graba-
ción le pertenecía, que la tomara e hiciera con ella lo que quisiera. Se llevó el cd, 
pero fue la última vez que la vi, nunca volvió a participar en un taller.

Fracaso o no

Esta ultima reacción, como otras del mismo temple, plantean la cuestión de la 
continuidad del trabajo filosófico así como su rentabilidad comercial, si, como ve-
mos se trata de una práctica con riesgos reales. Sobre esto los filósofos prácticos no 
tienen la misma visión. Durante el congreso internacional de Sevilla, tuvimos una 
diferencia sobre este punto con Lou Marinoff, un célebre colega americano. En 
efecto, éste más bien orgulloso de su trabajo, contaba al auditorio sus éxitos hasta 
que nos confesó uno de sus fracasos. Se trataba de un cliente que no volvió a la 
consulta a resultas de una sesión en la que había descubierto algo perturbador. Co-
mo el incidente había sido descrito de manera negativa, yo mantuve al hilo de la 
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discusión, la objeción de que, al contrario, aquello podría significar que algún pun-
to crucial había sido alcanzado, lo cual me parecía que era el objetivo de la consul-
ta filosófica. Irónicamente, aunque sin bromear, plantee la hipótesis de que era sin 
duda la sesión más lograda de todas las descritas aquel día, puesto que el sujeto en 
cuestión estimaba haber terminado lo que tenía que hacer junto con el filósofo, y 
que desde ese momento haría su trabajo en solitario. Y sin duda, o quizás a raíz de 
esta última, o única, consulta había reconocido el concepto espantapájaros que le 
habitaba y con eso ya había tenido suficiente. Una vez fuera del lugar de la sesión, 
el sujeto es quien decide si prefiere olvidar el concepto o hacerlo vivir, ya no es 
asunto del filósofo, en la medida en que, necesariamente, el consultante va a deli-
berar sólo sobre la cuestión. A él le toca ver a continuación si siente la necesidad 
de volver a  consultar al filósofo, decidir si necesita una cierta asistencia en la medi-
da en que se sienta superado por su propio pensamiento, o simplemente continuar 
su camino tras esa pausa filosófica. 
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D E S A N U D A R  E L  P E N S A M I E N T O

DESANUDAR EL 
PENSAMIENTO

«Filosofar es ante todo luchar contra la fascinación que ejercen sobre nosotros 
ciertas formas de expresión.»     

«La filosofía desanuda los nudos en nuestro pensamiento.»

Ludwig Wittgenstein

«El concepto de perro no ladra.»

«Toda idea que en nosotros es absoluta, es decir adecuada y perfecta, es verda-
dera.»

«Toda afirmación es una negación.»

Baruch Spinoza 

El concepto, condición u obstáculo

Es fascinante ver cómo ciertos términos ejercen sobre nosotros una fascinación. 
Sea de manera positiva, por atracción, o negativa, por repulsión, ciertas palabras 
o expresiones parecen producir sobre nosotros grandes efectos o la cristalización 
de fenómenos psíquicos intensos. Podemos detectarlos gracias a su repetición, por 
recurrencia en el discurso personal, o social, el de un grupo amplio, por ejemplo 
un pueblo, o en el de un grupo restringido, profesional, político, cultural, familiar 
u otro. Operan como una especie de código, palabra clave o consigna gracias a la 

197



cual reconocemos a «uno de los nuestros». Pero estas palabras contienen también 
un valor mágico, o religioso: invocan, exorcizan, atraen los buenos espíritus y ale-
jan los demonios, detentan un poder. Nos damos cuenta cuando percibimos la car-
ga emocional que ponen tras esas palabras aquellos que las pronuncian, por mu-
cho que parezcan articularlas con la mayor racionalidad. Términos como «amor», 
«éxito», «riqueza», «libertad», «felicidad», «creencia» parecen dotados de un gran 
poder de atracción. De una manera inversamente idéntica, ciertas palabras más 
bien asustan: son demasiado fuertes, «esta palabra me molesta» pueden llegar a de-
cir ciertos espíritus delicados. La realidad que representan es demasiado cruda, de-
masiado embarazosa, nuestro «pudor» preferiría apartarlas, se podría decir que 
dan mala suerte. 

Esto es así con las palabras relacionadas con la muerte, el cuerpo, la sexuali-
dad, el dinero, pero también con palabras hechas tabú por nuestra modernidad, 
por ejemplo «juicio», «dualidad», «racionalidad» o «interpretación», que se en-
cuentran, por esos giros de la fortuna, desterrados de repente de los intercambios 
entre gente bien pensante porque representan el mal, una especie de amenaza pa-
ra la identidad colectiva o personal. El concepto de mal de ojo tiene larga vida y 
conoce muchos avatares. Sin embargo lo que puede ser atractivo para unos parece 
repulsivo para otros. Pero la fuerza es la misma, hasta el punto de que algunas pa-
labras tanto parecen constituir una maldición como una excelente razón de ser sin 
la cual la vida no tiene ningún sentido ni ningún interés. 

Sea como sea, si seguimos a Wittgenstein, en un sentido o en otro, se trata de 
sacudirse la influencia nefasta de las palabras, que anudan el pensamiento y lo rigi-
dizan. Comprendemos ahora la violenta denuncia de Deleuze, que en su Abeceda-
rio, en la letra W, acusa al filósofo vienés de ser una «catástrofe   filosófica», de ha-
ber «metido un miedo sistemático»  : «se lo cargan todo... son asesinos de la filo-
sofía». Ya que para Deleuze «la filosofía es el arte de dar forma, inventar y fabricar 
conceptos»… por mucho que no sea su intención quedarse ahí. Y desde luego re-
sulta innegable que el pensamiento se elabora alrededor de conceptos, que consti-
tuyen la armadura, o la piedra angular. Aunque al mismo tiempo, la posición críti-
ca, tan cara a la filosofía tiende, en un movimiento dialéctico o antinómico, a pro-
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ducir y destruir los conceptos, simultáneamente, llevando consigo en ese proceso 
contradictorio a las proposiciones que generan los conceptos, las que los envuelven 
y les hacen tomar sentido.

Encontramos diferentes maneras o estilos por los cuales esta operación crítica 
se articula; crítica en el sentido doble de la importancia y de la negatividad. Puede 
ser la visión de Heráclito, según la cual la lucha de los opuestos constituye la reali-
dad o la substancia del ser; el cuestionamiento socrático que rehúsa las evidencias 
de todo tipo y las cuestiona sin descanso hasta alcanzar lo insoportable para sus in-
terlocutores; el método cartesiano que rechaza todo argumento de autoridad desti-
lando la duda y buscando una manera infalible de establecer las certezas; el princi-
pio de conjetura que según Nicolás de Cusa es la única manera de concebir un 
enunciado por muy fundamentado que esté; las antinomias de Kant que estable-
cen que todo enunciado se funda en condiciones de posibilidad determinadas, y 
por lo tanto oponibles. 

Aunque nos damos cuenta de que esta dimensión crítica es intrínseca al filoso-
far tenemos que acordar a la dialéctica, en su aspecto sistemático, un estatus espe-
cial según Hegel. Para este filósofo, un momento crucial del pensamiento es lo que 
llama trabajo de « negatividad », necesario al proceso dialéctico. Una vez una tesis 
enunciada, se trata de acotar sus límites, sus fallas, las imperfecciones, a fin de que 
el pensamiento no se encastille y progrese. No se trata necesariamente de destruir 
la tesis en cuestión, sino de transformarla, o de relativizar su contenido, para ele-
var el nivel del pensamiento. Esta superación dialéctica permite una síntesis más 
completa, más universal. 

Al mismo tiempo, no se trata aquí para nosotros de sostener una especie de 
«metafilosofía» consumada, como su autor lo habría deseado o pretendido. Hegel 
recogerá en este sentido diversas objeciones. Nietzsche, que preconiza una filosofía 
de la ligereza, le criticó su aspecto laborioso y académico, pesado. Asimismo utili-
za el concepto hegeliano de «mala conciencia » para volverlo contra su autor: ha-
ce del trabajo de negatividad sospechoso de beber en una dimensión patológica 
del espíritu humano, de ser una filosofía mórbida y nihilista, más una fuerza reacti-
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va que filosofía de vida. La dialéctica sería entonces una ideología del resentimien-
to, ligada a la filosofía idealista, esa preconizadora de un «trasmundo» que serviría 
de excusa para un rechazo de lo real.

Siendo Nietzsche un filósofo de la afirmación, sin embargo  propone la práctica 
de la transvaloración, que consiste en dar la vuelta al valor de los valores, y en esa 
inversión él entrevé la abolición del nihilismo, la promesa de una vida nueva y el 
advenimiento del superhombre. Schelling, feroz enemigo de Hegel, denunció el de-
seo de omnipotencia y la pretensión de absoluto que animaba a éste.

El asalto al poder del concepto 

Pero volvamos al concepto en sí mismo. Encontramos en Spinoza otra manera 
de ver el problema. Una idea adecuada, o verdadera, debe antes de nada determi-
narse en una relación consigo misma y no con respecto a un objeto exterior. En 
ese sentido deber ser clara, distinta y determinada, es decir excluyente. Siendo así  
será única, puesto que no podría haber nada más que una idea verdadera para 
una realidad dada. Otra consecuencia: estaría dotada de fecundidad, podría en-
gendrar y encadenarse con otras ideas adecuadas, podría por ejemplo ser referida 
adecuadamente a sus implicaciones y sus efectos. Una idea verdadera es pues una 
idea clara y distinta, nos dice. Y bien entendido, las ideas más verdaderas son las 
más simples, ya que al no sobresalir de los límites del concepto al que pertenecen, 
no pueden ser falsas. La idea es una síntesis intelectual que se enuncia a través de 
una definición. Su fecundidad reposa sobre las consecuencias implícitas e implica-
das, contenidas en la proposición inicial, lo que permite en consecuencia plantear 
cierto número de juicios y de leyes generales, por un encadenamiento de verdades 
racionales.

Pero la palabra no es la cosa, nos recuerda Spinoza. El concepto de perro no 
ladra, el concepto de fuego no quema, podemos incluso decir que el concepto de 
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perro o de fuego no existen. El concepto es una abstracción. Y partiendo de una 
realidad física, retiramos –abstraemos- toda la realidad material y particular para 
no retener nada más que ciertas características generales consideradas esenciales 
para definir el objeto de pensamiento en cuestión. Esta generalización puede legíti-
mamente tacharse de operación reductora, en la medida en que se efectúa una di-
solución de la materialidad y de la singularidad, véase de la experiencia de la cosa 
en cuestión. Para compensar, permite pensar eficazmente, sin sobrecargarse con 
detalles secundarios, y comunicarse con los otros de manera más simple, evitando 
enunciados complejos: puedo decir «automóvil» en lugar de «vehículo equipado 
con ruedas y motor a propulsión destinado al transporte». Podemos también evi-
tar las listas interminables: puedo decir «los seres humanos» en lugar de decir «Pe-
dro, Pablo, María, etc.»

El concepto es potente: está dotado de un rigor frío y económico. A través de la 
operación del acto de abstracción, selecciona, zanja y diseca. Toma la opción radi-
cal de lo racional, es decir de la disyunción: por un lado en la separación de los ob-
jetos del pensamiento entre ellos, pero también en la distinción entre el sujeto y el 
objeto, lo que podemos nombrar el paradigma cartesiano, tan desprestigiado hoy 
en día. De esta manera, el hombre se mantiene a distancia del mundo, aunque el 
concepto, a través de su operatividad le permite actuar sobre ese mundo. Cierta-
mente, se puede acusar al hombre de construir e inventar un mundo abstracto e 
irreal a través del lenguaje, un mundo en el que termina por creer, un mundo en el 
que se adjudica una autonomía y una potencia a la vez real y fantasmática, en el 
que se mezclan potencia e imaginación.

Conceptualizar es acometer un asalto al poder. Es decidir, más o menos arbitra-
riamente, determinar el orden del mundo, es arrancar a lo real nociones que nos 
parece que atrapan la esencia, juntar y coleccionar innombrables multiplicidades 
bajo formas únicas, empezando por la totalidad del universo mismo, pretendida-
mente capturado bajo la realidad de este simple nombre que nos parece una ver-
dad indudable : «universo». Y por qué no, en la medida en que seamos conscien-
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tes de que estos forzamientos quedan a nivel de conjeturas, y que nos permiten lle-
var a cabo diversas operaciones psicológicas o prácticas. Porque no hay que olvi-
dar, como lo vemos con los conceptos físicos por ejemplo, que estas emanaciones 
del espíritu humano le permiten en todo caso remodelar el mundo que le rodea, 
actuar sobre él, haciendo de nuestra especie la única que puede hacer tal impacto 
en su entorno, hasta la desnaturalización o la destrucción misma. Dueño y señor 
de la naturaleza, nos dice Descartes, consecuencia lógica del poder atribuido al 
concepto, ese modelo científico del pensamiento. Ciertamente, como toda opera-
ción particular, movida por una voluntad específica del pensamiento, el acto de 
conceptualización, incluyendo lo que conlleva, implica un cierto reduccionismo, 
puesto que se trata de hacer elecciones. Y como en toda elección se trata al mismo 
tiempo de darse completamente, abandonarse, y sin embargo de mantenerse ca-
paz de ver los límites, es decir de estar a la vez dentro y fuera: hay que juzgar y sus-
pender el juicio, al mismo tiempo.

Esta doble perspectiva presenta una dificultad cognitiva a la vez que psicológi-
ca. Perspectiva cognitiva, porque se trata de pensar a través de dos perspectivas pa-
ralelas, la una reducida y comprometida, la otra amplia y relativizante. Perspectiva 
psicológica, ya que los modos emocionales de una y otra dimensión están muy le-
jos de coincidir: el juicio, la decisión, como la acción, implica una certeza, un mo-
do u otro de inmediatez, mientras que la suspensión de este juicio implica diferir, 
distanciarse, poner tierra por medio y no preocuparse de obligaciones o consecuen-
cias.

El concepto como práctica

Conceptualizar es trabajar las palabras, acotándoles, ajustándolas. Hay diferen-
tes modos de concebir el trabajo de conceptualización. Se trata de inventar térmi-
nos, sea acordando a palabras ya existentes un sentido nuevo, sea fabricando neolo-
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gismos, en general con el fin de responder a un problema o con el fin de identificar 
un objeto, un ser o un fenómeno. Se trata también de definir los términos, activi-
dad que les es tan cara a los profesores de filosofía, hasta el punto de considerarla 
el preámbulo indispensable y sagrado al trabajo filosófico. De todos modos, pode-
mos considerar que existen varias maneras de definir: enunciar una definición, dar 
sinónimos, ofrecer ejemplos o simplemente mostrar señalando con el dedo; cada 
uno de estos «subterfugios» poseen ventajas e inconvenientes. Conceptualizar es 
también identificar las palabras clave, aquellas que estructuran un discurso o una 
idea, aquellas que tocan lo esencial de la tesis sostenida, en la medida en que le 
pertenecen explícitamente; o aquellas que habría que buscar, las palabras-clave 
que habría que convocar en la medida en que todavía no han sido pronunciadas, 
conceptualización ésta que permitiría clarificar el sentido del discurso o de la idea. 
Se trata, así mismo, de utilizar los conceptos evocados, hacerlos funcionar en el se-
no de una proposición, producir una puesta en escena que los clarifica y les da sen-
tido a través del establecimiento de un contexto.

Pero quedémonos un instante en la posición de Wittgenstein, que critica la idea 
de definición, prefiriendo a ésta el principio de lo que él llama establecer «un aire 
de familia», es decir trabajar los términos a través de utilizaciones múltiples que 
puedan dar cuenta del concepto en cuestión de manera adecuada. Posición que 
podríamos calificar de anti-esencialista, contrariamente a lo que ocurre con la defi-
nición, que estaría buscando perfilar la esencia de las cosas. Según Wittgenstein, 
las definiciones en cualquier caso remiten sin cesar a otras definiciones, puesto que 
hay que explicar las palabras que explican, en una especie de regreso al infinito 
que no añade nada a la comprensión y que además nos dejaría creer en una iluso-
ria « esencia » de las palabras, cuando las palabras encuentran su sentido única-
mente en el proceso lingüístico a través de una utilización polisémica y cambiante. 
Pasa lo mismo con la definición ostensiva, que sirve para dar sentido a un término 
mostrando el objeto que le corresponde, porque muchas palabras escapan a esta 
designación empírica. Además utilizando la palabra más que definiéndola, hace-
mos visible y comprensible el vínculo entre el lenguaje y la cotidianeidad del ser 
humano: una palabra está necesariamente trabada en un proceso, en un contexto, 
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sea cual sea la naturaleza de ese proceso o ese contexto. Lo que Wittgenstein llama 
los «juegos de lenguaje».

Los «juegos de lenguaje» son las formas específicas de entrenamiento en la pala-
bra por las cuales un niño empieza a utilizar las palabras. Se trata por ejemplo : de 
aprender a «dar órdenes y obedecer, plantear preguntas y responderlas; describir 
una experiencia inmediata; hacer conjeturas sobre sucesos del mundo físico; hacer 
hipótesis o teorías científicas; saludar a la gente...» A través de esta práctica, el 
niño aprende a reconocer los «aires de familia», va afinando la comprensión así co-
mo el dominio de las palabras y de las expresiones. Estos juegos de lenguaje pue-
den ser naturales o fabricados, a guisa de experiencia, con el fin de elaborar y eva-
luar ideas. Esta práctica tiene su origen en el principio de «experiencia de pensa-
miento» tal como Galileo la enunció como método de búsqueda científica. No se 
trata de afirmar una verdad cualquiera, sino de emitir una hipótesis de trabajo 
frente a un problema, y después encontrar y formular alguna objeción para poner 
a prueba la hipótesis y así evaluar el resultado. Esquema científico calcado de la 
dialéctica filosófica. La única diferencia estaría en preguntarse si se trata única-
mente de sancionar la hipótesis, o bien de enriquecerla. ¿Participa la objeción de 
la elaboración? como en el proceso dialéctico, o ¿No es más que una puesta a prue-
ba, una verificación?

En el sentido restrictivo de una experiencia «artificial», los juegos de lenguaje 
ponen en escena el uso determinado de una o más palabras, que servirán de mode-
los, ya que iniciarán al lector al «método» del «juego de lenguaje» haciéndole des-
cubrir los retos del lenguaje. En estos ejercicios se revela el funcionamiento de la 
lengua, que es el del pensamiento. A través de todo esto, se trata también de clarifi-
car lo que decimos, aquello de lo que hablamos y, clarificando los problemas, 
mostrar cómo nos encerramos en nuestro propio discurso. Todo ello para intentar 
no atascarnos en esos callejones sin salida de los que hacemos nuestro infierno per-
sonal. En este sentido, se puede hablar de una terapia del lenguaje, o de una tera-
pia por el lenguaje, cuando nos hacemos conscientes de nuestra rigideces y nues-
tras confusiones.

La comparación con el juego, que para Wittgenstein es el paradigma por exce-
lencia del lenguaje, nos introduce en una visión performativa del lenguaje, en el 
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que se trata de ejercer, y no de teorizar o de justificar. Las acciones a las que nos 
invita son como las que se dan al interior de un juego, y que no tienen más sentido 
que ahí, donde se dan, sin que se le pueda encontrar ningún valor ontológico, an-
tropológico o cualquier otro absoluto. Los evaluamos en relación con  un contex-
to, en relación a una situación concreta, y con respecto a un problema específico 
dado. Y es en ese marco determinado que las palabras toman su verdadero senti-
do, coyuntural y conjetural. Aprendemos a hablar como aprendemos un deporte, 
a través de gestos específicos y el arte de realizarlos.

 La verdad como claridad

Desde este punto de vista, el enemigo es la teoría, los esquemas establecidos, los 
conceptos predeterminados y fijados. «Lo que me digan que tenga que ver con la 
teoría, diré: no, no, eso no me interesa. Incluso si la teoría es verdadera, no me in-
teresa, no sería jamás aquello que busco». Es el «qué» lo que le interesa a Wittgen-
stein y no el «porqué». «No hago otra cosa que llamar la atención del otro sobre lo 
que hace en realidad y yo me abstengo de toda afirmación». Se trata de describir, 
y para ello hay que observar más que explicar o justificar, buscar las causas como 
es costumbre, en particular en el mundo intelectual. «...jamás constituiría nuestro 
trabajo el reducir lo que sea a lo que sea, o explicar lo que sea. La filosofía es real-
mente puramente descriptiva.» Y aquí él adopta una postura muy radical: «Quie-
ro decir aquí que la explicación es devastadora en filosofía, como en el tratamiento 
terapéutico, en la medida en que crea nuevos problemas, añadidos a los que pre-
tende resolver».

Igual que para Spinoza, lo hemos visto, en un contexto diferente, se trata pues 
de clarificar. Si hay una verdad, se da en la producción de una percepción clara 
que se articula y ofrece su veracidad. La diferencia se encuentra entre el racionalis-
mo de uno y el empirismo del otro. Ya que para Spinoza la razón debe obrar para 
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clarificar una idea o un concepto, y descubrir su esencia, y para Wittgenstein, se 
trata de aprender a ver, y de reconocer las similitudes, sin más. ¡Chocante posición 
para aquellos que buscan la profundidad filosófica! Para el filósofo austriaco, todo 
está ahí, delante de nosotros: lo que tenemos bajo la mirada es lo más difícil de ver 
y sin embargo es lo más portador de sentido, lo más real, burlándose del mito de la 
interioridad, de lo «en el fondo». Se trata de plantear bien el problema, no para re-
solverlo, sino para hacerlo desaparecer, para disolverlo, forma más real de resolu-
ción del problema. No es lo verdadero y lo falso lo que nos interesa, sino lo inteligi-
ble y lo confuso. Porque proyectamos tan bien la confusión de nuestro lenguaje y 
de nuestro pensamiento sobre el mundo, un mundo que por ello calificaremos de 
complejo.

Es en este sentido que el concepto metafórico de nudo muestra su interés. Se 
trata de restablecer la fluidez del pensamiento, porque el nudo, anudando, aprieta 
e impide la respiración natural de las cosas: el nudo estrangula. Enreda lo que de-
bería estar desenredado, y nos perdemos, como en esa maraña de hilo de pescar 
en el que ya no reconocemos el principio o el final. El nudo se engancha, no se 
deshace así como así. Desgraciadamente el nudo también decora, o creemos que 
decora, igual que el lazo supuestamente embellece el paquete de regalo haciéndo-
lo aún más atractivo. Por esto mismo llegamos a producir el «nudo» en el pensa-
miento, ofrecido y entretenido en nombre de una cierta estética de nuestra existen-
cia o nuestro pensamiento que sin ella serían demasiado planas.

Adoramos fabricarnos problemas, para contarlos mejor, para contárselos mejor 
a uno mismo, para tener mejor la impresión de ser especial y de sobreexistir. El nu-
do se convierte entonces en el punto crucial de todo el asunto, aquello hacia lo que 
todo tiende, en particular la incomprensión y el misterio, la imposibilidad y el do-
lor; al mismo tiempo razones que impiden la disolución del nudo  : cuando se ha 
convertido en «inquietud» y «razón de vivir». El nudo es también una convergen-
cia: tenemos la impresión de estar menos solos. Aunque si se le mira más de cerca 
vemos que se trata de repetición obsesiva de lo mismo que se repliega sobre sí y se 
entrecruza ella misma. Impresión de pleno que no es sino confusión. El nudo de la 
cuestión, es el corazón, el núcleo, la parte más resistente y más insoluble de la cues-
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tión. El nudo de la intriga, es la parte más complicada, la más irreductible, la más 
dramática de la intriga. El nudo es el punto neurálgico, el lugar de convergencia, 
allí donde varias cosas se entremezclan, que puede que no tengan, o seguro que no 
tienen, nada que ver juntas pero que se encuentran de repente artificialmente e in-
disolublemente ligadas. ¡Qué arte magnífico el de producir confusión! 

El nudo es allí donde el tronco se espesa y se endurece, allí donde resiste a la 
sierra o al hacha: es la dimensión de nuestra existencia que parece más resistente a 
toda disolución, es pues ahí donde parece residir nuestra razón de ser. ¡Cómo no 
mantenerlo! El nudo es la inflamación, el saliente, la parte visible, algunos lo lla-
man nuestra personalidad, nuestro carácter, lo que es visible y por tanto nos hacer 
ser, a los ojos de los otros y de los nuestros. El nudo, es el amasijo de células que tie-
nen una función bien definida, una agenda específica, que las distingue del resto 
del organismo, y ese nudo puede modificar el desarrollo de todo el organismo que 
lo aloja, véase convertirse en su centro neurálgico. Lo mismo ocurre con esos nu-
dos del espíritu, funcionamiento específico u obsesión particular entorno a la cual 
parece constituirse o deformarse la totalidad de nuestro pensamiento o nuestro ser. 
El nudo, es la articulación, aquello sobre lo que todo gravita, lo que se torna en 
centro de gravedad de nuestra existencia, lo que resulta más grave y serio, por la 
buena razón de que nosotros le acordamos la gravedad y la seriedad, aunque en 
realidad ese nudo vuelve pesada nuestra existencia, la obstaculiza. El nudo, es la 
atadura, el lazo, el encadenamiento, el lugar intenso y compacto que impide toda 
liberación, todo abandono, toda distancia. El nudo es una sensación de estrangula-
miento, una emoción que ahoga, la asfixia del ser. Por eso desanudar constituye 
una perspectiva temible a la que tendemos a resistirnos a toda costa.

Desanudar o atajar

El nudo constituye el objeto de un mito célebre que se remonta a la antigüedad 
griega. Según la leyenda, el timón del carro del rey Midas estaba atado por el fa-
moso «nudo gordiano» para el que una profecía anunciaba que el que consiguiera 
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desanudarlo sería el dueño y señor de Asia. Y Alejandro El Grande fue el que hizo 
la hazaña: no encontró la extremidad del cabo para deshacer el nudo e, impa-
ciente, sin duda porque tenía mucho por delante para conquistar el mundo, lo 
cortó de un tajo con su espada. Los héroes son justamente aquellos que osan pen-
sar y osan actuar, sin aceptar los datos del problema tal y como se presentan. No 
respetan el enunciado, y no lo hacen porque el problema en cierto modo no es pa-
ra ellos un problema, pueden emerger del contexto y volver a poner en perspecti-
va el problema, repensarlo para clarificar los desafíos. Alejandro rehusó respetar el 
nudo y lo cortó, sin más procedimiento, demostrando así su poder y por ello la legi-
timidad de convertirse en dueño y señor de Asia. 

Deshacer el nudo es rechazar las apariencias y desmontarlas: desanudar, es de-
construir. Es al mismo tiempo un problema estético, práctico, psicológico, metafísi-
co, moral y existencial. El nudo toca a la totalidad del ser, constituye su substancia 
arbitraria. El nudo es a la vez el ser y la apariencia, está dotado de una naturaleza 
polimorfa.

Naturaleza estética del nudo: Se trata de la imagen que producimos de las co-
sas, la combinación que nos hace atractivos a nosotros mismos y a los otros. La rea-
lidad se hace aceptable reformulando, mezclando, combinando hasta que el bu-
qué acaricia nuestro paladar. Pero todo esto sucede ignorando un principio cru-
cial: no se puede jugar impunemente con la realidad del mundo, ésta nos alcanza 
siempre, fiel y cruel. 

Naturaleza práctica del nudo: porque el nudo, fabricándonos una identidad, 
nos adapta al mundo, a sus códigos, a sus horcas caudinas, a sus criterios de éxito 
o fracaso. Pero es a costa de una alienación, de una corrupción, de una incesante
comedia.

Naturaleza psicológica del nudo: porque terminamos creyendo en él, mal que 
nos pese, cargándonos con un resentimiento garantizado.

Naturaleza metafísica del nudo: porque le acordamos un valor ontológico cier-
to, derivamos de él la esencia de nuestro ser y la de la realidad del mundo, con-
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denándonos a clavarnos a nosotros mismos sobre certezas fundantes e inamovi-
bles. 

Naturaleza moral del nudo: porque si elegimos ese nudo a fin de sentirnos me-
jor, es al precio de una culpa, la de la mentira y la de la mala conciencia.

Naturaleza existencial del nudo: ya que pretendemos con ello construir una 
identidad, elaborar un proyecto, arriesgándonos a que en cualquier momento des-
cubramos la falsedad, por uno mismo o por la mirada del otro, lo cual nos hace la 
vida imposible.

A fin de cuentas, el embrollo del nudo constituye esta trama confusa que guía 
nuestras preocupaciones y nos actos cotidianos.

El nudo sostiene, el moño o los zapatos. Unas veces es más bien un adorno 
otras es más bien de orden práctico, a veces es las dos cosas. A veces se sostiene a 
sí mismo, no es nada más que su propio fin; a veces sostiene algo, o todo un con-
junto de cosas: en este caso reposa en él un singular andamiaje, impresionante por 
su desequilibrio y su precariedad. Cuando tiene una función estética, el nudo sirve 
a no mostrar, mostrando algo bien visible, como el árbol inmenso que esconde el 
bosque. El lazo decora: no es nada para el regalo, no hace parte de la ofrenda, y 
sin embargo sin él el regalo ya no es un regalo, sino un simple objeto que se da, un 
objeto de naturaleza casi utilitaria. Un regalo que no se ha convertido en algo 
atractivo ya no es un regalo. Curiosamente, aunque el lazo no es el regalo, el lazo 
es el regalo, en este imperio de las apariencias, de los signos y de los símbolos en el 
que evolucionamos.

Para funcionar, para que se mantenga, el nudo tiene que estar apretado. Y por 
ello es difícil deshacerlo. Salvo para las personas habilidosas que saben hacer nu-
dos que se pueden deshacer de un simple gesto; estos son unos artistas, verdaderos 
comediantes: tienen también su propia tragedia, su propia espada de Damocles, 
puesto que anudan sin anudar. Para los otros, los nudos deben ser vigilados perma-
nentemente: a veces se aprietan más fuerte con la utilización, a veces se sueltan 
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con el tiempo. Cuando se aprietan, se hace muy difícil desanudarlos. Las uñas no 
pueden, los dientes tampoco, entonces abandonamos, lo dejamos, o lo cortamos, 
tan denso y espeso como está. Los nudos tienen su propia vida, su propia naturale-
za y su propia susceptibilidad. Para deshacerlos, hay que tomarlos con delicadeza, 
otras veces tirar con un golpe seco. Cortarlo no es siempre apropiado, cuando el 
nudo es vital, como creemos que a menudo lo es. Es necesario no querer nada, no 
esperar nada, y ser paciente: se trata de jugar tranquilamente con el nudo, como si 
nada, para que vaya ablandando y se deshaga su apretura. Los nudos hacen de su 
dueño alguien febril, porque instauran una dependencia, una frustración: nos dan 
ganas de arrancarlos, pero no podemos o no queremos: las consecuencias son de-
masiado dolorosas. Como en los dramas, parece que los nudos esperan siempre su 
desenlace, aunque este no llegue nunca, o tarde singularmente. ¿Qué esconde este 
nudo, algo, o nada? Es útil, decora o es pura falsedad.... está ahí porque está. Nos 
enganchamos a los nudos de nuestra alma, como si se tratara de nuestra alma mis-
ma. Saco de nudos, podríamos decir. El alma, entonces, no es más que nudo, más 
que nudos: un conjunto de nudos bien soldados no es más que un solo nudo; no se 
distingue el continente del contenido. No hay más que nudo y nudos, tanto que ya 
no hay nudo o nudos, no se distingue el singular del plural, como si el nudo no fue-
se más que una materia bruta, incoativo e indistinto. La materia anudada.

El nudo y el vínculo

Dejemos de tramar lo metafórico, que no deja de ser eso, metáfora, y volvamos 
de pleno al nudo psíquico. Podríamos llegar a creer que no hay nada que buscar 
detrás del nudo que nos es presentado. Pero nos damos cuenta de que un nudo lle-
va a otro. Sabemos que nuestros nudos, por muy apretados que estén, por muy 
vueltos a apretar que estén, son siempre frágiles, que no están ahí nada más que 
para compensar la fragilidad del ser, para proteger su susceptibilidad. El ser siem-
pre está amenazado por la nada, alrededor del ser, en su seno, ronda el no-ser, que 
le fascina y le atrae, a la vez que lo rechaza. Todo está contenido en el nudo: los 
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elementos constitutivos del pensamiento, los conceptos, los predicados, los vínculos 
conceptuales, las axiologías: todo está ahí, el ser está ahí, pero de manera confusa, 
caótica, indistinta y compacta: Se parece hasta el calco al no-ser. Ningún intervalo 
de respiración está autorizado, no hay espacio para la alteridad, para la respira-
ción, para el ritmo. En lo absoluto, bastaría con reagenciar, recomponer, reorgani-
zar. Emergería un nuevo sentido, o habría que decir que es entonces cuando 
emerge el sentido: aparecería un contexto, posibilidades, universalidad, abertura, 
distinción y vínculo. Paradoja extraña, el nudo no autoriza el vínculo: es demasia-
do rígido, demasiado posesivo, demasiado tenso para que teja algo claro. Ni tra-
ma, ni cadena, ni puntos; ninguno de los elementos necesarios para tejer resulta 
autorizado: es el reino del caos protector. Se trataría entonces, para el pensamien-
to, para la conciencia, de clarificar, de formular, de utilizar, de jugar, a fin de reco-
nocer, a fin de articular. Son los juegos de lenguaje según Wittgenstein. Se podría 
también decir que es la dialéctica según Hegel o que es el pensamiento claro de 
Descartes, Spinoza o Leibniz. Porque es en la conciencia en donde nos aparece el 
mundo, como lo piensa Kant, y esta conciencia necesita deshacer los nudos para 
ubicarse. Se trata de tejer, nos dice Platón, para quien este arte antiguo es la 
metáfora por excelencia del pensamiento. De este modo, desanudando las pala-
bras, por medio de las preguntas como Sócrates, por los juegos de lenguajes como 
Wittgenstein,  o por la descomposición como Descartes, los problemas desapare-
cerían: se disolverían o se impondría una solución que fuera de suyo. Algunos vín-
culos establecidos, o restablecidos, conducirían a los problemas a su justa medida: 
la del no-problema. Pero para que así sea, habría todavía que aceptar los nuevos 
datos que surjan, las relaciones extrañas que emerjan, los cambios de paradigma 
que se impongan, las ampliaciones o restricciones que nos molesten. A esto tambi-
én se le puede llamar el principio de vida, de razón, o de necesidad. Todo se hace 
visible, se vuelve negociable: la sintaxis, la gramática, la morfología, la lógica son 
convocadas y puestas en juego. Por supuesto, las opiniones, las emociones, los pos-
tulados y toda otra forma de certeza son puestas sobre la mesa. En este trabajo ar-
queológico, o trabajo anagógico, retomamos el hilo, desmontamos la arquitectura, 
para reconstruir el pensamiento y abandonar los residuos. Pero para dejar lugar al 
sentido, no hay que tener miedo del absurdo.
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Para ello podemos incluir en este desarrollo la manera en que Montaigne abor-
da el problema del nudo. Para este autor, hay que saber desanudar las falsas razo-
nes, reclamar pruebas y razones que no pueden ser desanudadas, y saber zanjar 
poniendo fin a las inextricables y vanas discusiones. Su andadura consiste en 
mostrar los nudos primarios, las hebras y las extremidades elementales de la expe-
riencia, cortando por lo sano las vanas y verbosas raciocinaciones. Su andadura 
consiste en «buscar el nudo del debate», «el nudo de la causa», desanudando 
aquello que no tenga sentido. Habría pues nudos verdaderos, que anudan legítima-
mente, y falsos nudos, que merecen ser desanudados. Es así como otorga un estatu-
to ontológico al nudo, que según su legitimidad pertenecería al ser o al no-ser.

Terapia y razon

En lo que acabamos de ver, debemos concluir que la filosofía hace una labor te-
rapéutica. Término éste que encontraremos explícitamente al menos en Platón y 
en Wittgenstein, e implícitamente en los otros autores citados. Fascinación, confu-
sión, ceguera, dogmatismo, emotividad, pasividad, son algunas de las patologías 
denunciadas por los filósofos, esos practicantes del alma, del espíritu, o del cuerpo 
pensante. Se trata aquí más de la enfermedad que de la sabiduría o el conocimien-
to. Y frente a estas enfermedades universales y comunes, o esta única enfermedad 
polimorfa «humana, demasiado humana» que diría Nietzsche, es claro que esta-
mos hablando de la razón, esta razón que parece ser la llave, aunque esta misma 
facultad se articula bajo formas diferentes o toma nombres diferentes, por razones 
históricas, por razones de connotación, tan caras a los filósofos que insisten en des-
marcarse del vecino. Patología de singularización, que parece ser la patología fi-
losófica por excelencia, el deseo de ser especial, de ser original, véase inaudito o in-
comprensible. Este deseo está muy presente, se les impone a estos «seres pensan-
tes» aunque también encontramos que algunos lo critican. Porque estos grandes 
espíritus parecen encontrar en el seno de la persecución desenfrenada de una parti-
cularización  su sentido y  su esencia, aún cuando se burlan abiertamente del senti-
do, de la esencia y de la particularidad. Nudo filosófico, podríamos decir a guisa de 
conclusión.
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H A B L A R  E S  J U G A R

HABLAR ES JUGAR

Convicciones

La mayoría de las veces, cuando hablamos, queremos creer lo que decimos. De 
hecho, hacemos todo lo posible por compartir esta creencia, queremos que los 
demás nos crean, hacemos enormes esfuerzos en este sentido: nos justificamos, ar-
gumentamos, prometemos y juramos, y difícilmente podemos soportar que no nos 
crean o que nos contradigan. Preferimos que la discusión se detenga si no procede 
como deseamos. Si esto es perfectamente comprensible a nivel existencial, donde 
nuestro compromiso es importante y es pesado, lleno de expectativas, plantea un 
problema en términos de pensamiento. Obviamente, para cualquiera que afirme 
que no hay diferencia entre vivir y pensar, tal distinción no tendrá sentido. Sin em-
bargo, cuando pedimos que no se tomen las palabras al pie de la letra y se conside-
re la dimensión metafórica del discurso, cuando recomendamos no hipostasiar 
nuestros pensamientos, cuando invitamos al orador a distanciarse de su discurso, 
no estamos abordando las limitaciones biológicas y materiales, que de hecho son 
inmediatas y tangibles, literales y duras, o así lo parecen. Aunque también pode-
mos considerar, como segundo paso, "desrealizar" un poco nuestras "realidades" 
existenciales, esas terribles "necesidades": tal proposición tendría la ventaja definiti-
va de aliviar en diversos grados el lado pesado de la existencia, una existencia que 
a menudo se siente o se expresa como una carga. Casi siempre, si uno se toma la 
molestia de cavar un poco más profundo. Sísifo y Atlas están vivos y bien vivos.

Empecemos por considerar primero lo que significan las palabras, nuestras pa-
labras. Cuando hablamos, lo hacemos por un lado para decir lo que pasa con las 
cosas: con el mundo, son nosotros mismos, pretendemos describir la diversidad de 
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los fenómenos, explicarlos o analizarlos, en cierto modo pretendemos instruir al 
prójimo o a nosotros mismos. Por otro lado, hablamos para pedir algo, para resol-
ver una necesidad material o una demanda emocional, para ordenar y prohibir, 
siempre con una preocupación práctica que necesita ser resuelta. Finalmente, nos 
expresamos, hablamos porque necesitamos hablar, intercambiar, crear, simple-
mente para “sobreexistir” a través del habla, para dar sentido o placer a nuestra 
existencia; un habla que actúa y nos hace actuar. Descriptivo, prescriptivo, perfor-
mativo. Estos tres casos, aunque parecen ser diferentes, tienen en común el hecho 
de que entran en el orden de la necesidad. Hay una necesidad allí, de manera más 
o menos apremiante, más o menos aguda. Y por eso hay dolor, y aunque más de 
un lector reculará ante el término, que le parecerá exagerado, excesivo, caricatu-
resco o escandaloso, nos damos cuenta de que la palabra es siempre la expresión 
de una carencia que buscamos aliviar, una especie de malestar, una preocupación, 
un desequilibrio. Y para redoblar la extrañeza, afirmaremos que incluso la ausen-
cia de discurso, el silencio, la censura o la autocensura son también parte de este 
dolor. Estamos condenados a hablar como estamos condenados a callar. Esto pue-
de explicar por qué y cómo el intercambio verbal puede llevar fácilmente a una 
confrontación emocional o física. Detrás de la palabra, en el interior, siempre hay 
una tensión, ligada a una expectativa, una petición, un deseo, un miedo. Pero en 
cierto modo, esta presión o carga emocional obstaculiza nuestro proceso de pensa-
miento, lo ataca y lo parasita.

Salir de la urgencia

La pregunta ahora es si podemos evitar esta carga emocional y cognitiva, o si 
estamos condenados a ella. En esta cuestión se inserta la posibilidad o la necesidad 
de filosofar. Porque nos parece que incluso antes de un discurso o la implementa-
ción de alguna habilidad cognitiva, nos encontramos con un problema de actitud, 
que a la vez permite y condiciona la implementación del trabajo del filósofo. No es 
que pensemos que es imposible filosofar bajo el constreñimiento de la necesidad, 
prueba de ello es la historia de la humanidad, que nunca abandona la necesidad, y 
la historia de cada uno de nosotros, igualmente impregnada de necesidad. Es posi-
ble, afortunadamente sin duda. La necesidad puede incluso ser la fuerza motriz 
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del pensamiento filosófico. Pero si nuestro trabajo es invitar a nuestros conciudada-
nos a filosofar, y motivarnos a nosotros mismos, debemos examinar cómo y de qué 
manera nos prohibimos filosofar, cómo nos lo ponemos difícil, véase cuáles son los 
extraños medios a través de los cuáles  lo evitamos o nos hacemos indiferentes. 
Nuestra experiencia nos ha demostrado que el primer obstáculo sustancial es preci-
samente el de salir de la necesidad: la urgencia de filosofar surge principalmente 
de salir de la urgencia. En nuestra práctica profesional, cuando la gente pide una 
cita para una consulta filosófica individual bajo la influencia de la necesidad, nece-
sidad de plantear una cuestión que les abruma o les obsesiona, nuestra tarea prime-
ra es precisamente la de ayudar a poner en suspenso esa necesidad, esa presión 
inmediata, para empezar a pensar.  La primera condición para la puesta en prácti-
ca del pensamiento es la posibilidad o imposibilidad de esta suspensión, aunque 
sea momentánea. Si el sujeto no sabe convertirse en un objeto para sí mismo, si no 
sabe ponerse en perspectiva, si no se permite distanciarse y pensar críticamente, 
tanto sobre su ser como sobre su mente, si se retrae de pensar lo impensable, enton-
ces querrá hablar, expresarse, defenderse o justificarse, incluso atacar, pero la con-
ciencia necesaria para filosofar seguirá ausente.

La herramienta del habla

Intentemos ahora examinar la naturaleza del cambio paradigmático que defen-
demos como condición para filosofar. Proponemos que el discurso se desvincule de 
su presión existencial y se convierta en una mera herramienta y el filosofar en un 
arte, el de manipular esta herramienta para producir el discurso, es decir, para pro-
ducir nuevas herramientas. En este punto se hará una objeción: se trataría de intro-
ducir o reintroducir una necesidad, ya que se está solicitando cumplir una tarea. 
Esta objeción es bastante relevante, ya que nos hace definir un objetivo, por ejem-
plo el de la conciencia, o el de producir conceptos o construir pensamiento. Aun-
que se trate de una cuestión de deconstrucción, estamos definiendo algo que siem-
pre es del orden de la necesidad. Así que tenemos que declararnos culpables, al 
menos en cierto modo. Porque, extrañamente, la "no-necesidad" sigue siendo una 
"necesidad" en el animal que somos. Aunque la paradoja es precisamente lo que 
podría definir la especificidad de este animal, definido como "animal paradójico", 
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incluso con mayor precisión que el concepto de "animal racional" clásico. Justifica-
remos nuestra posición con argumentos diferentes. En primer lugar, el arte, o la ac-
titud artística, es la modalidad que mejor nos permite inscribirnos en una dimen-
sión de gratuidad, donde más podemos abandonar toda necesidad y situarnos en 
una perspectiva de libertad. Aunque el arte no se reduce necesariamente a esto: es 
a menudo la expresión de una demanda apremiante de subjetividad. Entonces, si 
la palabra se convierte en una herramienta, se libera de su pesadez ontológica, se 
vuelve capaz de ignorar la necesidad de afirmar el ser o de dar cuenta de él, para 
ser manipulada según los deseos del artista, experiencia compartida por el poeta y 
el filósofo. Ya no tiene que rendir cuentas sistemáticamente a una supuesta reali-
dad que la trasciende, que la avala y la sanciona, como tampoco tiene que ser la 
expresión de un acto de fe. Se convierte en su propia realidad, al servicio de un 
arte que no es otra cosa que la producción de esta palabra. Y no hay que olvidar 
que todo arte genera sus propias limitaciones, tanto más cuanto que la dimensión 
libre del arte significa precisamente que las limitaciones no son externas al arte 
mismo, ya que es la propia práctica la que las genera. Especialmente en el caso del 
filósofo, ya que su arte produce hasta la más mínima de sus herramientas, como 
consecuencia de la total inmaterialidad de su modalidad. No es el caso del pintor, 
del músico o del escultor: aunque puedan participar en la elaboración de las herra-
mientas, no son los productores, y su arte no consiste en producir estas herramien-
tas. Aunque en general se puede decir en defensa de la libertad del arte que este 
no tiene, en teoría o de manera absoluta, que satisfacer las presiones externas en la 
medida en que sólo responde a su propia demanda. Puede hacerlo si lo desea, co-
mo lo haría un arte que se define como realista, o como portador de un mensaje o 
de una autoexpresión, pero esto seguirá siendo una cuestión subjetiva, debido a 
una decisión personal, y no a ningún criterio intrínseco al arte en sí. Lo mismo 
ocurre con la filosofía, que también puede instrumentalizarse al servicio de una 
causa, de un compromiso personal o colectivo, de una tarea pedagógica, de la reso-
lución de un problema, pero toda elección de este tipo se referirá a una con-
cepción particular del filósofo sin poder pretender captar o definir la universalidad 
del mismo. Además, como muestra la historia, este tipo de compromiso reductor 
ha existido, existe y seguirá existiendo, porque esta aberración también tiene su 
razón de ser. Ya que defendemos la libertad filosófica, también debemos defender 
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la posibilidad de su instrumentalización. Prohibirlo sería determinar una condi-
ción extrínseca y preliminar para filosofar, algún criterio que sería del orden de lo 
incuestionable, de lo no problemático. Una buena razón para no preocuparse de-
masiado por la línea roja entre filósofo y no filósofo es poder observar cómo los 
conceptos filosóficos que emanan de una libertad radical serán convocados y movi-
lizados en el mundo de la necesidad y el apremio. La prohibición de la instrumen-
talización constituiría otra aberración, clásica por cierto: el síndrome de la torre 
de marfil, que protegería al "genio filosófico" de las exigencias banales de este bajo 
mundo. Pues sin preocuparse previamente de las "consecuencias" de los conceptos 
y del pensamiento que genera, sin caer en la trampa del utilitarismo, el filósofo 
puede interesarse por el uso de lo que la filosofía produce sin temer el reduccionis-
mo, sin despreciar la necesidad, sin ignorar que el filósofo no puede olvidar su pro-
pia humanidad, o negar su animalidad. Sin hacer de la realidad o del concepto de 
realidad un absoluto, debemos aceptar, como con cualquier concepto, la puesta a 
prueba que nos impone.

El abandono de las certezas

Intentemos ahora definir más la relación con el discurso que ha abandonado su 
vinculación con lo  necesario. Tomemos un ejemplo: un profesor que, para ayudar 
a sus alumnos a descubrir algo, les dice algo falso o sin sentido, el profesor que pro-
voca, el profesor que crea incertidumbre. ¿Podríamos saber a qué atenernos con lo 
que ofrece? De una manera más o menos sutil, trata de plantear un problema, que 
sus alumnos tienen que percibir y analizar, y tal vez resolver. ¿Este profesor es un 
mentiroso, un tramposo, un ser sin moral? Algunas personas no apreciarán este ti-
po de pedagogía "de la sorpresa", especialmente si el maestro no previene a sus 
alumnos. Es este tipo de enseñanza en el que se basan la ironía, el humor, el juego 
y la provocación socráticos. Esta forma lúdica desagradará a algunas personas, 
desde el punto de vista académico por su "falta de seriedad" o "falta de integri-
dad", desde el punto de vista psicológico por su falta de "compasión" o por su "vio-
lencia", y desde el punto de vista moral por la "manipulación" o "falta de respeto" 
que representa. Pero si podemos olvidarnos por un momento de nuestros prejui-
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cios y suspender nuestro juicio para pensar sólo en la naturaleza de tal estrategia, 
o en su eficacia, veamos qué sucede. 

Lo que tal educador está tratando de inducir es una cierta relación con el 
pensamiento y la palabra. No tomarse el discurso al pie de la letra, sobre todo el 
que emana de la autoridad, no por incitar a ninguna rebeldía, banal y fácil, sino 
porque es precisamente el discurso el que transmite las verdades establecidas que 
nos enseñan a no pensar. La palabra del maestro cambia así de estatus: ya no es la 
que transmite el conocimiento, es decir, las certezas, sino la que provoca el pensa-
miento. No lo provoca sólo en cuanto al contenido que se presenta, porque el pro-
fesor "con autoridad" también puede plantear problemas que pongan en duda la 
relación del pensamiento consigo mismo. Ciertamente, el contenido de lo que se 
transmite por tradición también da lugar al pensamiento. Pero más allá, más pro-
fundamente, la enseñanza “cuestionadora” provoca el pensamiento sobre las con-
diciones mismas del pensamiento, sobre las posibilidades de la propia existencia. 
Provoca un cuestionamiento de lo que toda articulación del discurso debe presupo-
ner, es decir, que desafía directamente al sujeto a través de un objeto de pensamien-
to. Devuelve duramente al sujeto a sí mismo, siendo finalmente este sujeto pen-
sante el único objeto legítimo de pensamiento para sí mismo. 

En concreto, hay dos posiciones fundamentales desde las que puedo escuchar 
una palabra o leer un texto. Confío en el autor, o no confío en el autor. Si confío 
en él, le escucho, tomo nota de lo que dice, y trato de tragar lo que me transmite. 
Si no confío en él, tomo todo lo que dice con mucho cuidado y lo contradigo o 
desafío tanto como puedo, porque sus intenciones no son claras o confiables. La 
primera actitud me lleva a la credulidad, el discurso es sobre el conocimiento, 
transmite ciertos valores, la segunda actitud me lleva a la sospecha, el discurso es 
sobre simples opiniones, o bien sus intenciones son dudosas. Ahora queremos intro-
ducir una tercera posición: la que llamaremos posición de "juego". Para jugar con 
alguien, simultáneamente, debo confiar y no confiar en él, o bien ni confiar ni ne-
garle mi confianza. En este último caso, el discurso ya no es de la misma naturale-
za: ya no se trata de conocimientos u opiniones, sino de hipótesis; todo es conjetu-
ra. El otro se convierte en un medio para enfrentarse a uno mismo. Al mismo tiem-
po, si sólo se trata de hipótesis, si se intenta hacer pensar a los demás, la distinción 
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entre la posición del profesor y la del alumno se vuelve algo borrosa: cada uno está 
ahí para intentar pensar y hacer pensar al otro, aunque uno tenga más experiencia 
que el otro. Todo está en juego, todo queda por pensar.

Pensar la hipótesis

Esto nos lleva a analizar y evaluar por un momento el estatuto del pensamiento 
de una hipótesis. Cuando pedimos a alguien que problematice su pensamiento, ge-
nerando objeciones a sus propias declaraciones o haciendo proposiciones contra-
rias a las suyas, y el sujeto termina produciendo los tales enunciados, le pregunta-
mos si esto tiene sentido. A menudo responde exclamando: "¡Pero eso no es lo que 
yo pienso! ». Sin embargo, él es el que ha producido ese enunciado, él es el que ha 
producido esa proposición contraria. "Me has obligado", dice. Obligado o no, si-
gue siendo la idea que él generó: ¿por qué dice que no lo cree? Esto nos lleva de 
nuevo a la cuestión de lo que se opone tanto a la opinión como al conocimiento, 
de la hipótesis. La opinión y el conocimiento son dos tipos de certeza, mantienen 
una determinada relación con la convicción aunque formalmente sean de naturale-
za diferente, a menudo se confunden: se los  defiende, tanto a la una como al otro, 
uno se adhiere a ellos, tanto a la una como al otro, uno hipostasía su contenido 
connotándolos con una carga de verdad, aquello a lo que se refieren es una reali-
dad relativamente intangible que defenderemos con uñas y dientes. Este peso esca-
pa a la hipótesis, que está ahí sólo para ver, sólo para examinar su contenido, impli-
caciones y consecuencias, la hipótesis surge como un simple intento de cerner la 
verdad o la realidad: está imbuida de gratuidad. "Es sólo retórica", afirmará el par-
tidario del anclaje en la certeza. Porque no es tanto la proposición lo que le intere-
sa como su "verdad", inquebrantable, concebida a la manera tradicional de la ade-
cuación entre el término y la cosa, pero que es sobre todo convicción. Quiere pro-
clamar esta verdad. Por extraño que parezca, está limitado por ello. No sabe decir 
cosas falsas para poder examinar el grado de verdad y falsedad. De la misma ma-
nera, por la misma razón, no sabe decir cosas que son verdaderas para descubrir 
el grado de verdad y falsedad. La verdad no puede emerger, no puede nacer: sufre 
un aborto en su misma concepción; esta concepción de la verdad es anticoncepti-
va. Porque hay opciones que paralizan toda posibilidad de elección. Y hay que ad-
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mirar la seriedad de quienes con razón levantan el espectro de la verdad: parece 
que esta verdad asesina sin saberlo verdades no nacidas. La hipótesis es precisa-
mente esta verdad posible, esta verdad "extramuros" que es verdad por su mero es-
tatus de posibilidad: lo que es posible es verdad. Aún más cierto que lo probado, 
porque lo posible deja el espacio abierto: algo que ni la opinión ni el conocimiento 
permiten.

¿Pero dónde encuentras ese tipo de verdad? En cierto modo, se encuentra en el 
pragmatismo, en la idea de abducción, que es distinta tanto de la inducción como 
de la deducción. Es la génesis de una idea que surge de la nada, una especie de ful-
gor que tomamos por lo que es, sin ninguna preocupación por su origen o estatus. 
Pensamiento creativo, se podría decir. Pero en un segundo paso, se hace una verifi-
cación, para ver si esta idea "funciona", si "opera", y si no lo hace, pasa al olvido. 
Esta idea es más libre a priori que la de la deducción e inducción, no tiene en cuen-
ta su anterioridad, pero a posteriori está sin embargo obligada a satisfacer algún 
principio de realidad: si no encaja, está condenada. Pero al menos habrá podido 
vivir, aunque sea por poco tiempo, el tiempo de examinar su operatividad en un 
contexto restringido. Ella termina sufriendo el destino de la "verdad extramuros" 
prohibida por la verdad a priori, con la ventaja de que permite la visión empírica 
del mundo: cualquier idea es buena y saludable a priori, tiene derecho a ser juzga-
da, será condenada sólo a posteriori, o relegada a la basura. ¡Ay de la idea que no 
corresponde al experimento propuesto, que no satisface el objetivo! Olvidamos de-
masiado fácilmente que su escasa existencia, por efímera que haya sido, nos dio 
tiempo para un breve momento de oxigenación higiénica de la mente.

La verdad del juego

Lo que proponemos como relación con la verdad se parecería más a la verdad 
de un juego. ¿Cómo un juego es verdadero? Pregunta extraña, paradójica o sin 
sentido, nos dirán. Porque la verdad no tiene nada que ver con los juegos: la ver-
dad es algo serio, algo sobre lo que no se bromea. La verdad es lo que cuenta, la 
verdad es lo que corresponde a la "realidad objetiva", ya sea material o intelectual, 
la verdad es lo coherente, la verdad es lo eficiente o lo que es comúnmente acepta-
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do, especialmente por personas competentes, pero un juego verdadero, ¡qué formu-
lación tan absurda! A menos que estemos diciendo "un juego de verdad", es decir, 
un juego que se juega de verdad, que se juega en serio, no un juego que no es un 
juego. Que no sea un juego, significaría que no jugamos según las reglas, que hace-
mos trampas. A partir de ahí el juego ya no es un juego, se convierte en cualquier 
cosa, un lugar donde todo está permitido, donde de hecho todos los movimientos 
están permitidos, donde ya no hay criterios, no hay  restricciones, ni requisitos. Ya 
no hay un cuerpo a cuerpo, ni con la razón, ni con la estética, ni con la ética, ni 
con el otro: avanzamos en punto muerto en el deseo, voluntad sin frenos, privados 
de cualquier puesta a prueba. Para jugar de verdad, hay que conocer las reglas y 
las limitaciones, dominarlas, pero también ser creativo para reírse y jugar con el-
las, hay que saber arriesgarse y atreverse a aventurarse en el espejo despiadado de 
lo verdadero, de lo real, sin tomarlos nunca en serio, porque somos conscientes de 
la parte importante de arbitrariedad y convención que las determina. Todo no es 
más que conjetura y pasar la pelota.

Para reconciliar al lector atónito o confundido con nuestra hipótesis, apelare-
mos también al concepto de belleza, a la apreciación estética: intentaremos salvar 
lo verdadero a través de la belleza. La belleza nos interesa por varias razones. Aquí 
van: la admisión de la subjetividad, la posibilidad de la inmediatez, la dimensión 
de gratuidad, la pluralidad de criterios, la función positiva del disparate, la riqueza 
de las paradojas y los opuestos. En lo bello, todo está bien, incluso lo feo, como 
muestran las gárgolas y los espantapájaros, pero al mismo tiempo, nada es seguro, 
nada está dado, nada es preservado, ya que lo efímero no está menos dotado y no 
es menos sustancial que lo permanente. Sin embargo, no se trata aquí de introdu-
cir un relativismo embobado, porque lo que exige la belleza no es menos fuerte, ás-
pero y presente que lo que hace la verdad. Porque hay "kairos" en lo bello, ese sen-
tido de la oportunidad, de la temporalidad, de la circunstancia. El tiempo es un 
factor crucial, el momento puede ser apropiado o desplazado, el contexto puede 
ser determinante. Como un exotismo que sólo se aprecia en su lugar, que no gana 
nada, sino al contrario, al ser transportado o importado. Como una atmósfera o 
un gesto que sólo interesa en determinada compañía, sin la cual pierde toda la ma-
gia, toda la eficacia. Lo que es bello ahora puede no serlo en un momento, efecto 
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de la moda, una moda que tiene sus razones de ser como sus razones de no ser. El 
contexto juega, impone sus diktats y cambia las reglas. Lo singular es posible, tam-
bién los giros bruscos. Sin que haya que excluir la perpetuidad ni desterrar la in-
temporalidad, que también tienen su legitimidad. Ciertamente esta singularidad 
puede en su radicalidad abrir la puerta a la facilidad, puesto que ya no hay necesi-
dad de rendir cuentas. Pero hay que correr riesgos si no queremos erigirnos tor-
reones mentales, cavar mazmorras espirituales, donde el sujeto se refugia atrin-
cherándose, protegido de toda extrañeza. Protejámonos de un verdadero y de un 
bueno, incluso de un bello, que pretendería protegernos de lo falso, del mal o de lo 
feo. Lo bello admite su contrario, lo feo no es necesariamente menos bello que lo 
bello, lo que ignora lo bello no es tampoco necesariamente menos bello que lo bel-
lo ¡Si lo verdadero pudiera inspirarse de tal enfoque! Y sí que puede: lo verdadero 
que se burla de lo verdadero sabe que lo verdadero no es más verdadero que lo fal-
so, porque entiende la verdad de lo falso, así como entiende sus propias rigideces, 
su propia ceguera. No dice: "Cada uno a lo suyo, a cada cual sus opiniones", tam-
poco dice "Esto es verdad porque esto es falso"; imitando a Pascal, podríamos de-
cir que ese “verdadero verdadero”, ese “verdadero más allá de lo verdaderdo” se 
burla de lo verdadero. Este último afirma que hay verdad en lo que decimos, pero 
ignoramos la naturaleza de esta verdad, su dimensión. Ciertamente, la mente tími-
da temerá una perspectiva tal. ¿Cómo asegurarnos de no ser absorbidos por el 
abismo del relativismo perezoso? Mirar al vacío no está exento de peligro. Hay 
que tener la sangre fría y la fuerza bien plantada para mirar al abismo y no de-
jarse arrastrar.

Pensar lo impensable

Abandonemos el desvío para volver al meollo de la cuestión: el juego del cues-
tionamiento y el estatus de la hipótesis. Por supuesto que el juego debe ser justo y 
bien jugado. Pero su validez, su legitimidad, su conformidad con la realidad o la 
verdad, se manifestará o se realizará en el hecho de producir un efecto, un bello 
efecto: así es como sabemos que la obra es apropiada, que es adecuada, que es 
oportuna, que es original. Cuando tal o cual hipótesis que surge en el camino es 
divertida, sorprendente, provocativa, interesante u horrible, ¡qué más se puede pe-
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dir! Así, el interrogador señala con el dedo alguna realidad por venir, y el interro-
gado evita responder, por una de esas innumerables estrategias que todos domina-
mos instintivamente, por instinto animal de supervivencia o por impulso de como-
didad. Pero al insistir, la pregunta produce lo que debe producir, el cuestionado ter-
mina mirando en la dirección que el dedo extranjero, el dedo extraño, está seña-
lando, y entonces se ve y se oye a sí mismo pensando, pronunciando palabras ex-
trañas, a las que debe acostumbrarse gradualmente, para admirar su profundidad 
y percibir su significado. Al principio, está confundido, en un segundo momento, si 
acepta, ve su mundo recreado bajo unos ojos asombrados. Lo impensable se con-
vierte en la base de lo que se piensa. Tal vez se produzca una conversión, tal vez 
no, pero nos habremos atrevido a mirar al abismo.

El eje principal del movimiento del pensamiento, la evolución del pensamiento 
libre, es el juego de los opuestos. Lo subjetivo se refiere a lo objetivo y viceversa. 
Lo particular se refiere a lo universal y viceversa. El múltiplo se refiere a la unidad, 
y viceversa. El espacio se refiere al lugar, y viceversa. Lo abstracto se refiere a lo 
concreto, y viceversa. Hay un cierto número de estas antinomias que, por su ten-
sión, estructuran el pensamiento pero constituyen no obstante una cantidad relati-
vamente determinada. Dependiendo de la naturaleza específica de la antinomia, 
representan la forma particular que para cada uno de nosotros toma la alteridad, 
lo indeterminado, lo infinito, lo desconocido. Aquí estamos en el corazón de la tra-
gedia, el gran juego de la comedia humana, el teatro del pensamiento. Desgarrado 
en alguna antinomia, la tragedia según Kant, podría ser el absurdo de un teatro 
de sombras, el sujeto pensante se vuelve capaz de llevar a cabo un giro copernica-
no, o varios, si acepta percibir la amplitud del asunto. La famosa conversión, apos-
tasía y renuncia. Lo que el momento anterior era una obviedad, el fundamento o 
el ombligo del mundo, se convierte de repente en el simple extremo reducido, par-
cial y crispado de un eje infinito. El centro está lejos, acceso al infinito del  pensa-
miento que descubre la inmensidad del otro lado. El infinito se convierte en una 
realidad concreta, la alienación se convierte en el lugar más íntimo del ser. Ya no 
se trata de decir la verdad: se ha evaporado, se ha largado, ha tomado altura. El 
punto es crear retos, no para decir la verdad, sino para vivir la puesta en abismo 
que esta verdad inefable provoca. Es un momento inaudito que tiene un efecto in-
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conmensurable en la mente. La tragedia del pensamiento, la percepción de la 
ironía trágica, la percepción de la ironía dramática, se convierte en la experiencia 
definitiva: un pensamiento más humano que todos los sentimientos que supuesta-
mente conforman nuestra "humanidad", una humanidad más real que el hombre, 
más humana que todas las tragedias corporales, existenciales o narrativas que con-
forman nuestra vida cotidiana. Esta tragedia humana no es la tragedia de otros, si-
no la nuestra: no se lleva a cabo por empatía, sino directamente. Ya no somos no-
sotros mismos, somos el otro, el común denominador de la humanidad. Como dijo 
Ulises en respuesta a Polifemo, ser humano es no ser nadie. Sin duda esta es la úni-
ca condición para ser una persona real. Un ser humano, una especie indetermina-
da, y no una bestia, que se acuesta toda vestida.

Jugar con los opuestos se convierte en la garantía de un pensamiento vivo, un 
pensamiento en acción. Pero nos encontramos con diferentes tipos de comporta-
miento cuando nos enfrentamos a las antinomias. La más frecuente es la negación 
del opuesto, la opción fijada en uno de los polos del eje, ya sea en forma de igno-
rancia, negación o crítica. El opuesto permanece aquí como algo impensable, im-
pensado, es objeto del más radical rechazo, de la más virulenta condena, aunque 
sea a través del silencio, de la ignorancia voluntaria. La segunda, bastante de mo-
da, es la negación de la tensión entre las antinomias: se afirma que son comple-
mentarias, que van juntas, la mente reclama por lo tanto una especie de rápida y 
complaciente coincidencia de opuestos, un rechazo del principio de no contradic-
ción que ahorra cualquier tensión, cualquier elección, cualquier finitud, cualquier 
trabajo riguroso de pensamiento. La tercera postura es un escepticismo distante, 
otra forma de no pensar, que se contenta con mirar todo el asunto desde la distan-
cia, argumentando la indecisión de una elección para desprenderse completa-
mente de ella, buscando en otra parte, de manera no reconocida, algunas certezas 
que sirvan de refugio. Al colocarse en una posición de pura exterioridad, al optar 
por la mirada exclusiva de Dios, por la perspectiva única de las alturas, la mente se 
miente a sí misma, ya que niega su condición de sujeto, un sujeto que no puede es-
capar a un posicionamiento específico, a varios posicionamientos específicos, en es-
ta matriz de antinomias. Al querer mantener abiertas todas las opciones, pretende 
ser omnipotente, cae en el exceso. Todo sirve para escapar de la tensión y no expo-
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nerse ante sí mismo y ante los demás. Patología clásica del filósofo. Kant denuncia 
este escepticismo como una eutanasia del pensamiento.

Acceso a la humanidad

El paso por la antinomia, el desvío por el afuera, es necesario para acceder a la 
humanidad. Heráclito ya nos invitó a vivir la lucha de los opuestos que generan to-
da necesidad. La educación del sujeto se convierte desde entonces en ese placer de-
sinteresado que excluye cualquier satisfacción inmediata, porque la andadura no 
es insignificante: es costosa para nuestra identidad. El pensamiento aquí ya no es 
una cuestión de posesión o consumo, sino de pura acción. No hay juego digno de 
ese nombre sin intentar golpes duros, sin lanzar tiros arriesgados. Debemos acep-
tar que tenemos algo que perder, pero de la misma manera, si no tenemos  nada 
que perder es cuando aceptamos que tenemos algo que perder. Cuando dejamos 
de calcular, aprendemos a calcular. Cada uno juega contra sí mismo, el otro es 
sólo un pretexto, al que ayudamos a jugar contra sí mismo. Como Sócrates nos en-
seña en su lucha mano a mano con los sofistas, Gorgias, Calicles y los demás, filoso-
far es luchar, jugar a la guerra. Nietzsche nos invita a no tener piedad por el ama-
do, a amar a nuestro enemigo en el combate, pero sin odio ni envidia, tal vez inclu-
so sin combate si uno es un santo. Lo mejor no es lo más agradable. Aquí es donde 
Sócrates se opone más a los sofistas: el campo de batalla es el arquetipo del filóso-
far, no lo son  la sala de estar o el aula. No para vencer al otro, sino para vencerse 
a sí mismo. Por esta razón, entre otras, vivir significa morir, que "morir exulta vi-
vir". No hay un pensamiento auténtico sin morir a sí mismo. Al mismo tiempo, no 
pensar es morir, o vivir una vida que es sólo una lenta agonía. Morir para vivir, o 
vivir mientras se muere, la elección es fácil, pero difícil de vivir, salvo si uno apren-
da a morir. No se trata de ser educado o tener buenos modales. La ética se con-
vierte en un señuelo, la ilusión de una buena conciencia, de estar en el lado correc-
to de las cosas. Ser amable con los demás, ser amable con nosotros. Visión temero-
sa del mundo, higienismo de buena ralea, ya que en realidad el otro nos repugna: 
no es él mismo, es el otro, el que se define en relación con nosotros, en tanto que 
otro, una vaga imagen de nosotros mismos y de nuestros sórdidos cálculos, un pu-
ro objeto de especulación y no un ser en sí mismo. Cuando todo es hipótesis, cuan-
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do todo es conjetura, el pensamiento se libera de su pesadez ancestral, cultural y 
personal. Terrible peso de una “verdad” maciza, fundida en hormigón armado. El 
peso de Atlas llevando al mundo sobre sus hombros. Plantear hipótesis es arries-
garse a lo desconocido, de forma gratuita, sólo para ver qué pasa, es embarcarse 
en algunos nuevos caminos. Es amar el error, no tolerarlo, sino amarlo, como  ma-
dre nutricia del pensamiento. Todo está conectado en el ser, pensaba Leibniz, y 
uno puede multiplicar hasta el infinito las nuevas conexiones, los cortocircuitos 
conceptuales, aquellos que uno nunca se ha atrevido a imaginar antes. Para conec-
tar lo que nunca ha sido conectado, y luego para invertir esa conexión. Sólo para 
ver lo que pasa, es hora de dar sentido a lo insensato, de forjar el sentido a través 
de lo insensato. Después de todo, ¿no es ese el principio mismo del esquema hipo-
tético-deductivo? Aparte de que, en general, favorecemos sin saberlo lo deductivo 
sobre lo hipotético. Demasiado a menudo impedimos vivir al segundo pidiéndole 
que obedezca al primero, que pida permiso antes incluso de poner el primer pie, 
que deje que las consecuencias pesen demasiado por anticipado. Nada más estéril 
que esta crispación, pero nada más común, incluso entre aquellos que no tienen 
sentido de la lógica, que sin embargo intuitivamente no conceden el derecho a ser 
a lo que no les conviene. L'ars philosophica no se trata de afirmar la verdad a prio-
ri, ni de estar de acuerdo o en desacuerdo, sino de permitir que se efectúe la nueva 
producción de significado y luego examinarla para beneficiarse de ella. Ni siquiera 
se trata de producir un nuevo significado, sino de dejar que ocurra, de no impedir 
su aparición. Para ello, hay que soltar el catecismo, y ser sensible a la dimensión es-
tética de la palabra: amar una bella idea, apreciar un  bello problema. De esta ma-
nera, como en el juego, a menudo hay más verdad en el lanzamiento espontáneo 
que en las respuestas largamente preparadas. Estas últimas son más engañosas, 
más artificiales. Y tocamos de nuevo la esencia del diálogo socrático. "No me des 
el tedioso discurso que has estado preparando durante años, sino una respuesta im-
provisada”. "¡Basta de esta mentira académica! ¡Déjate llevar a pensar! No seas 
tan serio: para jugar bien el juego, ya no tienes que ser un filósofo, tienes que jugar 
el juego. Incluso la palabra escrita, para no ser una trampa, pesadez enciclopédi-
ca, no debe ser más que diversión. A socrates sólo le interesa el alma humana, co-
mo lugar de escritura, porque está viva, responde. Grabar sobre un objeto es di-
gno de aquellos que no tienen nada mejor que hacer y tienen miedo de perder al-
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go: almas codiciosas que no quieren olvidar nada. Miedo de que las ideas desapa-
rezcan, miedo de que los hombres desaparezcan. El miedo se convierte en la for-
ma de vida por excelencia. No hay lugar para la gratuidad, todo tiene que ser colo-
cado, registrado, encapsulado, analizado, congelado, como escarabajos atrapados 
en los cajones del museo. Lo que nos interesa en el alma son los efectos producidos 
por las ideas, lo que generan, más que las ideas en sí mismas.

Producir sentido

Enfrentando conceptos entre sí, combinaciones extrañas e inesperadas, produc-
ción de nuevos conceptos. Se trata de producir significado, no de racionalizar, justi-
ficar o explicar. Una investigación real donde el azar, a falta de una mejor etique-
ta, debe jugar su papel principal. Diciendo tonterías sólo para ver a dónde van, 
cómo suenan, sin preocuparse por la mirada crítica, la del exterior, pero también y 
sobre todo, la del interior, más terrible y despiadada, gran inquisidora que no per-
dona nada e impide todo. No es necesario decirlo todo, otra tentación de la omni-
potencia, sino sólo decir un poco, soltar algunos retazos, luego mirar, contemplar, 
admirar, analizar, sin vergüenza ni narcisismo preocupado. Ya no se trata de pen-
sar en lo que vamos a decir, sino de pensar en lo que hemos dicho. En cualquier 
caso, siempre pensamos en lo que decimos, incluso cuando no lo pensamos, inclu-
so cuando no lo decimos en serio. De lo contrario, ¿de dónde vendría? El término 
accidente nunca explica nada, solo excusa. Por esta razón, es bueno decir poco, pa-
ra saber lo que uno está diciendo, y también decir algo, para saber lo que uno está 
pensando. Dependiendo del temperamento, unos se esconden en la prolijidad, 
otros en el laconismo. Hay que reconocer que en tal esquema, el maestro toma 
una apariencia extraña. Ya no es el que piensa, sino el que hace pensar a la gente. 
Casi se podría decir que ya no necesita pensar, y menos aún saber, en cualquier ca-
so apenas necesita ideas ya que ya no está ahí para transmitir sino para provocar. 
Él es quien nos invita a decir, quien nos hace decir, quien nos obliga a decir, quien 
nos invita a escuchar, quien nos hace escuchar, quien nos obliga a escuchar. Ex-
trañamente, el maestro ya no es un hombre de conocimiento, sino un hombre de 
acción. Más cerca del profesor de gimnasia, o incluso del maestro de coro, que de 
cualquier otro profesor. Salvo si el profesor desaparece, para que el alumno pueda 
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hacer su trabajo en paz. El socorrista no tiene que sumergirse en la piscina para 
hacer que el estudiante nade: eso sería inútil. Es un arte poder desaparecer sin reti-
rarse. Al final, tal vez no haya ni maestro ni estudiante. Al menos como ideal regu-
ralador. 

Los críticos tienen razón, este es un enfoque reductor. Terriblemente limitante. 
Y es comprensible que el maestro que desea expresarse o mostrar su erudición se 
sienta frustrado, que incluso considere tal visión como una agresión contra su esta-
tus y contra sí mismo. Pero pensemos también en el pobre alumno que, como su 
maestro, desea expresarse y mostrar lo que sabe. A veces, o a menudo, le pedimos 
una sola frase, o peor aún, una sola palabra, donde tendría tanto que decir, donde 
habría tanto que decir. Pero jugar al fútbol no es patear un balón, practicar un 
arte marcial, no es pelear: como en la arquitectura, todo está en la constricción. Es-
ta última es la condición misma de la práctica artística. Las restricciones pueden 
hacer parte de un juego placentero, pero no pueden ser ignoradas. Así que si tie-
nes que elegir, si no puedes estar en todas partes a la vez, si no puedes decirlo todo, 
exigirse es importante, y la frustración acecha, porque tienes que elegir, pero vale 
la pena. Cuando exigimos hacer desaparecer el contexto, olvidar la intención, la 
mente se rebela, quiere contextualizar sus propias palabras, producir preámbulos. 
Se siente cómodo en el tratamiento individual, para no quedar atrapado; aprecia 
las expresiones fáticas, que sólo pretenden aprovechar las palabras para crear pre-
sencia, con el fin de tranquilizarse. No ha lugar la elusión, ni por el silencio ni por 
la palabra.

La realidad de las palabras

Otro cambio de paradigma: son las proposiciones las que nos interesan, son las 
palabras que pronunciamos, no las cosas a las que sus palabras se refieren. La ver-
dad de una palabra ya no es tanto la adecuación clásica entre ella y la realidad ob-
jetiva que pretende describir, aunque no excluimos esta importante dimensión de 
la verdad. La verdad de una palabra es sobre todo la relación de esa palabra consi-
go misma, el trabajo que realiza sobre sí misma: trabajo de análisis, evaluación, 
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conceptualización, transformación de sí mismo. Porque el trabajo de la palabra so-
bre sí misma provoca y manifiesta el trabajo del ser sobre sí mismo. Por eso exa-
minamos las declaraciones, no las cosas, por eso favorecemos el razonamiento so-
bre las proposiciones, porque todo está en la relación. Leibniz hablaba del "víncu-
lo sustancial". Son las implicaciones y consecuencias las que tienen sentido, por-
que son las que revelan el sujeto, el sujeto que en su vida cotidiana trata de esca-
par detrás de los hechos objetivos. "No tengo tiempo", "No tengo los medios", 
"Son las circunstancias", "Me obligaron", "No podía hacer otra cosa", "Debía ha-
cerlo", "La vida es así", "Es así por que sí", etc., etc., etc. Una ruptura es necesa-
ria: hay que romper el cordón, establecer distancia. Para realizar tal gesto, todo es 
bueno, todo es útil para devolver al sujeto a sí mismo, para ponerlo frente a la vi-
sión del mundo que produce, que mantiene o que rechaza. Pero para que esto su-
ceda, es necesario arrancar la palabra a sí misma. La persona pordá entender su 
propio discurso sólo cuando acepte producir otro, y sólo entonces. Si no, dice lo 
que dice, y punto, y lo repetirá hasta la saciedad. No hay puesta en perspectiva 
mientras el discurso no esté problematizado, mientras no salga de sí mismo para 
verse, desnudo, un poco pálido ciertamente, un poco fantasmagórico a veces. La 
muerte acecha, la sensación de finitud nos abraza, y preferimos no permanecer de-
masiado tiempo en estos lugares inciertos. Si nosotros no liberamos la palabra per-
mitiéndola ser utilizada en otro lugar que ella misma se prohíbe, se limitará a sus 
propios lugares comunes, a sus palabras cien veces machacadas, como esos chistes 
de los viejos maridos que ya no hacen reír a sus esposas, a menos que la risa se inte-
gre también en el ritual, congelado para la eternidad: las máscaras adquieren todo 
tipo de apariencia, más o menos grotesca.

El principio es simple: la palabra que habla del mundo habla más de sí misma 
que del mundo. El sujeto que habla del objeto habla más de sí mismo que del obje-
to del que dice hablar. Pero el sujeto debe ser consciente de esto. Al final, él es su 
propio objeto, aunque ahí no esté su intención, aunque le prohíba al otro ver y oír: 
"¡Ahora estás interpretando!”. Evidentemente, es más fácil para la otra persona 
ver que el sujeto habla de sí mismo, porque el sujeto está tan acostumbrado al soni-
do de su propia voz que ya no la oye. A menos que esté acostumbrado a jugar con 
su voz, a modular sus sonidos, en cuyo caso nunca volverá a pretender una neutra-

229



lidad, una seriedad. De la misma manera, el que cambia de opinión, el que experi-
menta con nuevos pensamientos, el que sabe arrancarse a sí mismo, podrá recono-
cer la especificidad del sujeto que habla en el discurso que produce, podrá identifi-
car y nombrar su propia naturaleza, la del momento o la que perdura, porque in-
cluso podrá distinguir la diferencia entre ambas. Pero la mayoría de las veces igno-
ramos el sonido de nuestra propia voz, preferimos ignorarlo, no nos gusta oírlo, y 
más aún, sacamos las garras si alguien quiere mostrarnos la especificidad de nues-
tras propias palabras. No confiamos en los demás, pero están en mejor posición 
que nosotros para escuchar lo que decimos.

Alienarse para pensar

La conclusión es obvia: para que el discurso sea una herramienta de concien-
cia, y no del conocimiento y de la convicción, debe convertirse en algo ajeno a sí 
mismo. Esto le ayudará a evitar dos escollos. El primero es aquél donde el discurso 
constituye su propio fin: dice, expresa, es feliz; no importa entonces si se entiende, 
si tiene sentido, al discurso no le importa si es interesante o importante, sólo que es 
urgente. El segundo es aquél en el que la palabra es sólo el instrumento del deseo 
o la voluntad. No le preocupa entender: sólo aspira a una cosa, a satisfacer el de-
seo que lo motivó: ordenar, abogar, prohibir. En estos dos casos, el sujeto no es un 
extraño para sí mismo, no es su propio objeto, ni desea serlo. Un objeto es lo que 
tiene distancia, lo que no forma parte del sujeto, aunque esté relacionado con él. 
Si el vínculo es demasiado fuerte, el objeto ya no es un objeto, es una parte inte-
gral del sujeto, y, no más de lo que un padre es verdaderamente libre de pensar so-
bre su hijo, la conciencia no puede pensar claramente en el objeto que habita el su-
jeto. Pensar es dialogar con uno mismo, nos dice Platón. Pero para dialogar con 
uno mismo, debe haber un mínimo desacuerdo, un mínimo de distancia entre las 
partes del ser: debe haber diferencia, debe haber una doble perspectiva, un defec-
to, una tensión, alguna forma de dualidad o multiplicidad. Para ello, se trata de 
aceptar el abandonar la unidad del ser, su integridad, su naturaleza indivisible. Pe-
ro esta sensación de fractura puede ser terrible: se experimentará como una agre-
sión, como una experiencia de muerte. El sujeto no desea ser testigo de su disolu-
ción. Generalmente aspira a protegerse, a defenderse, y muchas palabras no tie-
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nen otra función que ésta. Expresarse tiene a menudo la intención de tranquilizar, 
exorcizar, calmar la angustia que nos habita. En cuanto a la palabra del deseo y la 
voluntad, tiende a un solo objetivo: no aspira a otra cosa que a satisfacer una nece-
sidad que le parece necesaria para existir, y cualquier frustración se experimenta 
como una pérdida de ser, erróneamente sentida como una amenaza a esa perseve-
rancia en el ser que Spinoza llama el conatus. Por una torpe confusión entre lo 
empírico y lo trascendental. La puesta en escena trágica o cómica de la obra artísti-
ca, literaria, pictórica o de otro tipo, nos ofrece en esto una sublimación del dolor 
ligado a esa fractura, para permitirnos no sólo tomar conciencia de ello, sino tam-
bién apreciarlo, disfrutarlo, como un acceso privilegiado a la verdad. Amar la ver-
dad, la dolorosa verdad, saber reír y llorar por ella, simplemente porque ya no nos 
amenaza; al contrario, nos hace ser, nos constituye. Al distanciarnos de nosotros 
mismos, accedemos a la humanidad, accedemos a nuestra humanidad, al desperso-
nalizarnos ganamos el estatus de una persona real: no tenemos nada más que de-
fender, nada más que querer, nada más que pensar. Esta es la verdadera condición 
para vivir y pensar.

Lo que estamos describiendo aquí es sólo una actitud, una forma de ser, que da 
libre curso a la hipótesis, que nos permite pensar lo impensable. Una vez que ya 
no deseamos nada, una vez que ya no tenemos nada que defender, en la medida 
de lo posible, podemos jugar con nosotros mismos, reírnos de nuestros obstáculos 
y nuestros miedos. Cierto que no tenemos acceso a ningún absoluto, a ninguna 
perfección, pero al menos estamos disponibles, tenemos acceso a nosotros mismos, 
le damos a nuestra conciencia la oportunidad de hacer su trabajo: ver, oír y pen-
sar. Pero si nuestro pensamiento, nuestras ideas, escapan a su condición de hipóte-
sis, si caen en la urgencia y la univocidad de la certeza, entonces se suprime toda 
distancia, todo se congela. Ciertamente se puede pensar que esto permite actuar, 
ya que la duda se desvanece; algunos dirán que esta es la condición misma de la 
acción. Nada es menos cierto, pero así es como los seres humanos suelen funcio-
nar, en esta oposición radical sin la cual no pueden movilizarse. La más mínima in-
certidumbre lo paraliza, cualquier brecha en el pensamiento se convierte en un 
pretexto para el inmovilismo. Poner en práctica es, por lo tanto, cerrar los ojos y 
arremeter: la fuga hacia adelante, o hacia atrás, se convierte en el paradigma esen-
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cial para la acción. De ahí, puesto que vivir es actuar, el rechazo de todo pensa-
miento, que supuestamente impide vivir. Pero finalmente, dejemos esto para otra 
reflexión. Contentémonos por esta vez con haber jugado con la idea de que cada 
palabra es un juego, por muy serio que sea. Pero esto es, después de todo, sólo una 
mera hipótesis, el sustrato inestable de un momento de pensamiento. 
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T R A N S C R I P C I Ó N  Y  A N Á L I S I S  D E  L A  C O N S U LT A

TRANSCRIPCIÓN Y 
ANÁLISIS DE LA 

CONSULTA
Juliette viene para una consulta filosófica. He aquí la transcripción y el  análisis del 
trabajo hecho con ella.

O: Dime la pregunta que querías hacerme. Adelante, la anotaré.

J: Entonces es, "¿Por qué necesito que me digan que me aman?". 

O: ¿Que me digan?

J: Sí eso. He estado pensando en su formulación.

Juliette viene con una pregunta específica, que plantea directamente y sin 
ningún preámbulo: de acuerdo con las instrucciones preliminares, se ha preparado 
bien. Pero si miramos de cerca su pregunta, está efectivamente "llena de agujeros": 
palabras no dichas, construida alrededor de lo "desconocido", con esa totalidad 
tan ambiciosa como indeterminada. No sólo convoca a un sujeto impersonal, sino 
que además lo redobla, una repetición que no puede inocente, especialmente en 
una cuestión así, que trata de un tema "fuerte" como es el del amor. Por supuesto, 
este "doble impersonal" podría explicarse por la situación actual de Juliette, que 
no conozco en el momento de la consulta, pero que descubriré algún tiempo des-
pués, accidentalmente, a través de un amigo que lee revistas. Juliette es de hecho 
una periodista, viene de incógnito, para escribir un artículo, pero nunca revelará 
su "secreto" durante la consulta, ni después. Porque si podemos explicar su actitud 
de fuga en el uso del impersonal de su pregunta con la duplicidad de la situación, 
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también podemos pensar, desde otro ángulo, que las dos "apariencias", la del dis-
curso y la de la situación, son dos formas diferentes del mismo asunto: la posición 
de repliegue, la elección de la oscuridad, lo que puede llamarse la posición del "ca-
zador pasivo". Ese animal o planta, siempre al acecho, que se esconde en una grie-
ta de la roca, en la arboleda, detrás de una apariencia inofensiva, y luego salta en 
el último momento para capturar a su presa, cuando ya no hay tiempo para ésta 
de retirarse, o puede también que simplemente deje que su víctima se enrede, len-
ta e inexorablemente. Este es el caso de ciertos funcionamientos: los que se escon-
den en la sombra, que no dejan de tener una cierta voluntad o deseo, inconfesa-
dos. No son los que agitan el aire y hacen visibles sus deseos a todo el mundo, sino 
los que saben tomarse su tiempo, ocultarse, los que saben esperar sin dejar de que-
rer o desear. Sin embargo, se podría formular la hipótesis de que aquellos que 
caen bajo el síntoma del "cazador pasivo", debido a su capacidad de paciencia y 
doblez, están más inclinados a estar del lado de la voluntad que del lado del deseo. 
Porque los que se toman su tiempo son aquellos que son capaces de un cierto auto-
control, y a la sombra de una roca, las profundidades o el bosque, meditan, calcu-
lan, estiman, sin mostrar la más mínima manifestación de su presencia. El deseo es 
mucho más intempestivo, mucho menos paciente: se toma menos el tiempo para 
el control, el trabajo sobre sí mismo, la deliberación. Y en general, los "cazadores 
pasivos" razonan y calculan más, son más tendentes a lo utilitario que a los tor-
mentos de la pasión.

De hecho, tan pronto como Juliette formuló su pregunta, quiso señalar que 
había pensado cuidadosamente en la redacción. Esto confirma tanto el lado calcu-
lador, el hecho de prepararse, como la preocupación por la apariencia, que aún te-
niendo varias razones de ser, no deja de ser una preocupación por la apariencia. 
En este caso, Juliette quiere demostrar que se lo toma a broma: es una buena estu-
diante, estudiosa y cuidadosa. Más calculadora, difícil. 

O: Voy a pedirte que escuches esta pregunta de nuevo. La leeré de nuevo y me 
dirás si hay algo que merece una aclaración en ella. Supongamos que todo no está 
absolutamente claro, ¿qué merecería ser explicado? Escucha la frase: "¿Por qué ne-
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cesito que me digan que me aman?" ¿Qué crees que necesita ser trabajado o acla-
rado? ¿Qué término elegirías?

J: Creo que...

O: ¡Sólo una palabra!

J: "digan", porque existe la noción de discurso.

O: Haremos una cosa a la vez. Primero dime qué palabra, y luego la analizare-
mos, iremos paso a paso. ¡Es importante! La secuenciación hace posible pensar las 
cosas. Veamos el "qué" antes del "por qué". Así que: "digan", así que el verbo de-
cir. ¿Por qué esta palabra merece una atención especial aquí?

J: Porque me parece que se hace la diferencia entre la palabra y la acción, es de-
cir que...

O: Está bien, es suficiente. Diferenciar entre la palabra y la acción. Si tomo lo 
que me acabas de decir, "digan" es una palabra y no un acto. ¿Está bien así? Pero 
entonces, ¿por qué señalas esa palabra? Le pregunté qué palabra merece una expli-
cación, pero ésta, "digan", ¿parece ser evidente o no evidente?

J: ¿Qué quieres decir?

O: Te pregunté qué término merece una explicación, y me citaste "digan". Así 
que pregunto por qué, y me dices que hay una diferenciación entre la palabra y la 
acción. Pero, ¿esta diferenciación se entiende o no se entiende, y por lo tanto mere-
ce ser señalada?

J: Creo que debería ser señalada, porque...

O: No, no “por qué” todavía. Sólo esto: ¿crees que vale la pena señalar esta di-
ferenciación o no?

J: Sí.

O: De acuerdo. Ahora sí vamos a la explicación. Si le digo a alguien: "Me gus-
taría que me digan que me aman", cuando escucho ese "digan", ¿oigo que es más 
bien una palabra, o escucho que es más bien un acto? Así, en general.

J: Ambos.
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O: Entonces en la palabra “digan” ¿se refleja más la palabra, el acto o ninguno 
de los dos? 

J: La palabra, sí, ¡en fin!

O: Entonces, en la palabra "digan", ¿se refleja la palabra, la acción o ninguna 
de las dos?

J: La palabra.

O: Así que a priori, si alguien me dice: quiero que me digan que me aman, 
¿puedo esperar que se trate de una palabra? Así que no hay ninguna ambigüe-
dad… 

J: No.

En el siguiente paso, cuando le pregunto a Juliette qué palabra requeriría una 
explicación, de acuerdo con su estrategia más o menos consciente, ella trata de lla-
mar nuestra atención sobre una palabra relativamente inocua: “digan”. Para el ob-
servador externo, está claro que el "doble impersonal" es más llamativo, pero este 
"impersonal", la identificación de ese sujeto doble e indeterminado, no es sobre lo 
que Juliette quiere llamar nuestra atención: tampoco quiere prestarle su propia 
atención. También es importante señalar que necesariamente, quien no quiera ha-
cer visible su ser o una parte de su ser, a través de una especie de causalidad que es 
a la vez compleja e implacable, también tratará de no ver la realidad de su propio 
ser, o incluso de negarla radicalmente, conceptual y emocionalmente. Sin embar-
go, el verbo "decir" tampoco carece de interés: Juliette quiere un "decir": en térmi-
nos absolutos, no importa quién lo diga, las personas importan poco, lo que cuen-
ta es lo que proporcionan. Y veremos lo importante que es este "digan". Además, 
cuando el animal quiere alimentarse, no importa cuál es la presa. Este es el funcio-
namiento típico de la utilidad: no está interesada en el "otro", no es más que un 
medio. Además, cuando se le pide a Juliette que identifique la palabra que plantea 
un problema, no identifica el impersonal sino que señala el  "digan" que es el obje-
to de su voluntad, de su deseo. No está en la estética, la percepción de la forma, ni 
en la epistemología, ni en el análisis del conocimiento, ni en la ética, la preocupa-
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ción por la relación con el otro, está en lo existencial: lo que desea para existir. Co-
mo ella misma dice, quiere "discurso", independientemente de la fuente del "dis-
curso". Y este discurso, como se afirma en la pregunta, más que una voluntad es 
una necesidad: es por lo tanto una demanda vital. No puede vivir sin el "discurso" 
del otro. Ahora la pregunta que podemos hacernos aquí es la razón de tal "necesi-
dad", la necesidad del discurso del otro. Porque subrayemos de paso que para algu-
nas personas, es su propio discurso el que necesitan por encima de todo: deben "ex-
presarse". Pero J. más bien necesita que se le hable. Y en este punto se podrían pre-
ver muchas razones por las que se podría necesitar hablar con alguien, por qué ha-
bría tanta necesidad de que el otro se exprese, pero no especulemos demasiado, ve-
remos las razones de J más adelante. Por ahora, no queremos forzar las cosas, es 
principalmente una cuestión de hacer que J. piense en la elección que hizo del ver-
bo "decir". Pero nos esperaba una sorpresa, porque   ¿cómo    justifica la palabra 
"decir"? Al pretender distinguir el "habla" de "el acto". Sorprendente, porque en 
general, los seres humanos prefieren los hechos a las palabras, que les parecen más 
reales y fiables, por lo que si son conscientes de lo que está en juego, piden gestos y 
no palabras, especialmente en el amor. ¡Pero J. prefiere las palabras! Además, al 
preguntarle si al decirlo percibimos una palabra o un acto, ella responde "ambos". 
Así, para ella, la palabra es "sólida", es de hecho "real": es también un acto, tanto 
como un dicho, lo que no es el caso para todo el mundo, ni mucho menos. Esto es, 
además, lo que nos interesa en general en una consulta: este momento en que la 
palabra singular se aleja de la palabra común, este momento de ruptura, que po-
dríamos llamar la "tontería" del discurso, en toda la ambigüedad del término. Pero 
al cabo de algunas preguntas J. reconoce con bastante facilidad la primacía de la 
palabra en el "decir", sin mucha resistencia, lo que muestra su lado "razonable", 
"racional", "calculador", relativamente "frío y tranquilo" de su pensamiento. Otra 
prueba, su capacidad reflexiva: una vez establecido que el término "decir" no plan-
tea un problema cognitivo, cuando volvamos atrás, J. identificará fácilmente por sí 
misma la cuestión del uso del doble impersonal.

O: Volvamos atrás. Me gustaría saber qué término podría causar alguna am-
bigüedad, algún problema, algún malentendido en la siguiente pregunta:
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"¿Por qué necesito que me digan que me aman?" ¿Qué es lo que plantea más 
duda?

J: El impersonal

O: ¿Es el uso del impersonal en realidad más problemático que "digan"?    

J: Sí.

O: Por otro lado, hay dos impersonales ¿te has dado cuenta?    

J: Sí.

O: ¿Es el mismo impersonal cada vez, o son diferentes?

J: No, son diferentes entre sí, pero se refieren al mismo sujeto.

O: Son diferentes, pero se refieren al mismo sujeto. Bien, ¿nos ocupamos de las 
dos formas impersonales o hay una que te interesa específicamente?

J: (Largo silencio)

O: ¿Por qué necesito que me digan que me aman? ¿El impersonal es el mismo 
en ambos casos?

J: Espera, me lo estoy replanteando.

O: ¡Está bien! Adelante. Di si es el mismo o no. 

J: Si, de hecho, reflexionando, es...

O: Digamos que por ahora, partimos de la base de que no estamos seguros. Ya 
veremos. Ahora mismo, no sabes si es lo mismo o no. ¿Te sorprende esta situa-
ción? ¿El hecho de que no estés segura de que el impersonal se refiera a lo mismo? 
¿Te sorprende o no?

J: Sí, porque finalmente...

O: No digas por qué. Para que puedas distinguir entre cuando das una respues-
ta y cuando la explicas. Hay veces que no pido una explicación. Con el fin de to-
mar conciencia del "fenómeno", porque la explicación sirve para borrar un poco 
la conciencia del hecho. Por lo tanto, la idea de que los dos impersonales no son 
necesariamente los mismos te interpela. ¿Esperabas esto?

238



J: ¡No!

O: Pues vamos a examinarlo. Tomemos el primer impersonal arbitrariamente: 
"¿Por qué necesito que me digan...?" ¿Qué impersonal es este? Lo llamaremos "im-
personal 1". ¿Cuál es el sujeto?

J: Otra persona

O: Tu pregunta se convierte en: "¿Por qué necesito que otros me digan…?" ¿Es 
el otro el que te interesa?

J: Sí, depende de lo que pongas bajo...

O: ¡No! Eres tú la que "pone bajo...”. Cuando dices que depende, depende de 
ti. Así que depende de ti decir. ¿Pones "otros" o no en este impersonal? O, en reali-
dad, ¿no es "otros"?

J: No es otros

O: ¿Qué es, si no otros? ¿Qué es este impersonal? 

J: ¡mmmm! (largo silencio)

O: ¿Cómo podemos identificarlo, calificarlo, identificar este impersonal?  ¿O 
no lo sabes?

J: ¡Sí! Pero no sé si... quiero decir, sería la persona que amo.

O: Intentemos, ¿cuál sería la diferencia entre decir "otro" y decir "la persona 
que amo"? Formalmente, ¿cuál es la diferencia?

J: El otro es mucho más general.

O: Más general. Así que la "persona que amo" sería más ¿qué? 

J: Original.

O: Así que ¿el otro es más general, y el otro más original? 

J: Sí, bueno…particular.

O: Bien, así que uno es más general, el otro es más particular. ¿Te sorprende, 
cuando en realidad uno tiende a ser más específico, que empiece respondiendo 
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con un impersonal general? ¿Te sorprende, tu funcionamiento intelectual, que res-
pondes con algo general a lo que en realidad podría ser particular?

J: No.

O: ¿Esto se refiere a un funcionamiento con el que estás familiarizada? 

J: Sí.

O: De acuerdo. ¿Por qué alguien respondería a una pregunta que requiere que 
el individuo tenga una respuesta general?

J: Por modestia

O: Por modestia. De acuerdo. Tenemos la explicación, eso es lo principal. ¿Así 
que sería por modestia por lo que usaría el impersonal en lugar de decir "la perso-
na que amo"?

J: Sí, sí.

O: Entonces intentemos: "¿Por qué necesito que la persona que amo me di-
ga...? ». ¿Está bien? ¿Tiene sentido?

J: Sí.

O: Ahora vamos a comprobar si es lo mismo. "¿Por qué necesito que la perso-
na que amo me diga, (sintácticamente va a resultar un poco pesado), que la perso-
na que amo me ama? ». ¿Es lo mismo?

J: Si en estos casos, el sujeto es el mismo.

O: ¿Existe todavía la posibilidad de que el sujeto no sea el mismo?    

J: (Largo silencio) No, no veo.

O: Así que por ahora, está claro que es el mismo sujeto.  Y este sujeto es "la per-
sona que amo" ¿no?

J: Sí. Pero reflexionando, me imagino que necesito que la persona que amo me 
diga que "la gente" me ama, es decir, que los demás me aman.

O: ¿Sería aquí el impersonal un “otros”? El segundo impersonal: "que los 
demás me amen".
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J: Sí, pero creo que este segundo impersonal puede ser ambos, en realidad.

O: ¿El segundo impersonal puede ser otra gente? 

 J: Otro o la persona que amo.

O: Entonces ¿el que es ambiguo es el segundo? 

J: Sí.

La elección táctica que hacemos para aclarar la naturaleza del "impersonal" es 
preguntar si los dos "impersonales" son iguales, o si son específicos. La pregunta es 
válida, porque podemos ver que para J. esta solicitud plantea en realidad un pro-
blema, ya que está un poco indecisa: está sorprendida por el problema, incluso 
muy sorprendida, como nos admitirá durante la evaluación final. Por lo tanto, su-
gerimos que tome los dos "impersonales" uno tras otro para tratar de identificar-
los. Cuando se trata de identificar el "impersonal" que dice del “impersonal” que 
ama, responde en primer lugar que es "otra persona". Luego, después de la re-
flexión, "el otro" se convierte en "la persona que amo": el "uno" comienza a salir 
de las sombras, a personalizarse. Según las palabras de J, pasamos de "general" a 
"original", siendo esta última palabra muy cargada de autenticidad, frente a la de 
"general", más intelectual, distante y artificial. Después de nuestra pregunta, J. con-
firma que responder con lo "general" es algo que le es habitual, por "modestia" 
dice. Pero no olvidemos que la "modestia" es sobre todo una cuestión de ocultar lo 
que debe ser ocultado, una posición que confirma la posición existencial identifica-
da hasta ahora. Lo general o lo impersonal sirve sobre todo para ocultar: ocultarse 
a sí mismo y por la misma razón ocultar "al otro".

Entonces, cuando preguntamos si el segundo impersonal es el mismo, J. nos 
dice que lo es. Le invitamos entonces, en aras de la problematización, a que bus-
que otras vías y vaya más allá de lo obvio, para considerar si los dos "sujetos" po-
drían ser diferentes. Después de reflexionar, nos dice que podrían ser diferentes: 
tendría sentido decir que "la persona que amo" me diga que "los demás me 
aman", y tal hipótesis definitivamente parece tener sentido para ella, incluso 
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abriendo una puerta inesperada que parece (repetidamente) hablarle. Ella concep-
tualiza esta hipótesis con bastante facilidad, explicando  más adelante que si este 
es el caso, "el que amo" se convierte en un "intermediario entre el mundo y yo", 
sería un vector, en oposición a lo que sería un fin en sí mismo, una perspectiva que 
es bastante significativa, y que revela la concepción del otro, la relación con el otro 
de J. El otro no es un "fin en sí mismo", se convierte en un "medio", y vemos clara-
mente emerger la visión utilitaria, la "voluntad" que percibe al otro como un ins-
trumento para su propio fin. El otro "específico" me confirma que "los otros me 
aman", que todos me aman, así que este sirve para tranquilizarme.

O: ¿Así que la persona que amo me dice que alguien más me ama? ¿Es eso?    

J: Sí.

O: Veamos la diferencia entre las dos preguntas. Especifiquemos, demos un 
nombre, para evitar confusiones, digamos Albert.

J: De acuerdo. Es encantador.

O: Bien, no te molesta. Entonces, "¿Por qué necesito que Albert me diga que 
me ama?" y “¿por qué necesito que Albert me diga que los demás me aman?” 
¿Tiene ambas preguntas en mente? ¿Cuál es la diferencia entre ellas de lo que está 
en juego?

J: Es que la primera pregunta es directa, mientras que en la segunda Albert es 
un intermediario entre el mundo y yo.

O: De acuerdo. Lo único es que hay una pequeña injusticia, porque en el pri-
mer caso calificaste, dijiste que era directo, pero en el segundo caso diste una defi-
nición. Ahora, para ser justos en una comparación, hay un principio importante: 
la simetría. Debemos utilizar el mismo tipo de parámetros en ambos casos. Así 
que si tienes un adjetivo para el primer caso, también has de dar un adjetivo para 
el segundo caso, y si tienes una definición para el primer caso, también habrás de 
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dar una definición para el segundo caso. Vamos a tratar de rectificar la situación 
diciendo, si en el primer caso Albert es directo, en el segundo caso Albert es...

J: Un vector. 

O: De acuerdo. Y ya que tenemos una definición de Albert en el segundo caso 
en el que es el intermediario entre el mundo y yo, ¿qué es él en el primer caso? 

J: Un fin en sí mismo.

O: ¿Y qué es lo opuesto a un fin en sí mismo? 

J: Un medio.

O: Así que en el segundo caso, Albert es un medio… ¿vale así? Siendo un inter-
mediario entre el mundo y yo, se convierte en un medio.

J: Sí.

O: En su opinión, ¿Albert prefiere ser un intermediario o un medio, o un fin en 
sí mismo?

J: Creo que Albert prefiere ser un fin en sí mismo. 

O: ¿Nada sorprendente?

J: No.

O: ¿Qué problema puede surgir cuando alguien considera a otra persona, espe-
cialmente en una relación amorosa, como un medio?

J: No sabría cómo decirlo en términos filosóficos. 

O: No necesitas un término filosófico.

J: Instrumentalización.

O: Instrumentalización, bien. ¿La instrumentalización de…? 

J: De un ser por otro.
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Al especificar el significado del uso del  impersonal J. se da cuenta de  que no es 
consciente del significado de su pregunta. Entonces, obligada a proporcionar 
algún significado, se da cuenta de que el significado que asigna no tiene sentido. Y 
finalmente, cuando el significado va teniendo sentido, se da cuenta de que el signifi-
cado oculto le muestra una luz que le es desfavorable, como alguien que usa o ins-
trumentaliza a otros.

Para llevar a cabo este trabajo, es necesario plantear las frases de manera clara 
para dilucidar su contenido. Se trata de especificar los términos y compararlos, y 
luego evaluar el contenido así producido. Finalmente, al producir una antinomia, 
la oposición entre  “fin en sí mismo” y  “medio”, el sujeto finalmente se da cuenta 
de lo que se trata. En este punto, es posible hacer un juicio adecuado sobre el te-
ma poniendo sobre la mesa el concepto. Es bastante cómico observar que en este 
último momento, cuando el contacto cara a cara resulta inevitable, J. intenta una 
última resistencia, sin mucha convicción, utilizando la coartada temerosa e impo-
tente de no poder expresar el problema en "términos filosóficos". Pero la dimen-
sión "instrumentalizadora" de su pregunta no puede negarse por mucho tiempo. 
Bautizar a este "uno", que se convierte en Albert al personalizarlo, le da un nuevo 
vigor y lo hace más visible, más consciente.

O: Así que si alguien pregunta, "¿Por qué necesito que me digan que me 
aman?" al pedirle a la otra persona que le diga que los demás lo aman, se le instru-
mentaliza de alguna manera...

J: Sí.

O: ¿Es este un fenómeno que ha encontrado antes? O no, ¿te sorprende que 
exista tal instrumentalización en una relación entre dos personas? ¿Te dices a ti 
misma: "Bueno, ¡eso me sorprende!? ¿"O piensas, "Bueno, eso es un clásico"?

J: No, estoy sorprendida.

O: Bien, eso te sorprende. Sin embargo, cuando miras a tu alrededor, ves a la 
gente funcionando, a las parejas, ¿observas cierta instrumentalización, o no tanto?

J: ¿Del uno hacia el otro? 

O: ¿Qué otra cosa podría ser?
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J: Sí, porque en mi entorno profesional...

O: Sólo sí o no. 

J: Sí.

O: Pero cuando dice que es en su entorno profesional, ¿se refiere a las relacio-
nes laborales o a las relaciones personales?

J: Personales.

O: Así que observas esta instrumentalización.

J: …pero que interactúan con la comunidad profesional.

O: No importa, en todo caso hay algo de eso. ¿Y es algo relativamente raro o 
bastante común? Si tuvieras que decidir, ¿dirías que se ve con bastante frecuencia 
o que es bastante excepcional?

J: (Largo silencio) Es bastante común.

¿Así que sería más frecuente que raro? 

J: Sí.

O: Sin embargo, cuando te pregunté antes: "¿Te sorprende que se esté llevando 
a cabo esta instrumentalización?”...respondiste "sí". Mientras que ahora admite 
que es bastante frecuente. ¿Por qué respondiste: "Me sorprende"?

J: Porque me sorprende en mi propia historia.

O: La gente que actúa así, la gente que observas en tu profesión, si les dices 
"estás instrumentalizando al prójimo", dirán de inmediato

"¡Oh sí, eso es!" o ¿es más probable que lo nieguen? 

J: Lo van a negar.

O: Entonces, ¿es posible que esto también ocurra contigo? Actúas como ellos y 
también lo niegas. ¿Es eso posible?

J: (Ríe nerviosamente) ¡Uh no!

O: Es posible para ellos, ¿pero no es posible para ti? 
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J: Sí.

O: Si explicáramos el caso a estas personas y dijéramos, "Bueno, J es una ex-
cepción en este ámbito", ¿confirmarían que "sí, de hecho ella es una excepción", o 
que "no, ella es como todos los demás"? 

J: (largo silencio)

O: ¿O no sabes lo que dirían?

J: Sí, dirían que soy como todos los demás.

O: De acuerdo. Pero tú, ¿todavía piensas que en este campo no eres como los 
demás?

J: Sí.

O: Y estas mismas personas, si les haces la misma pregunta sobre ellos, ¿crees 
que responderán "soy como los demás", o más bien "no soy como los demás"?

J: Creo que ellos también dirían que son especiales. 

O: ¿No crees que seas como ellos en ese sentido?

J: Sí... No, yo sé que no me parezco a ellos. 

O: ¿Pero ellos?

J: Sí, también van a decir eso, ¡por supuesto!

O: Entonces, ¿es posible que J. se parezca a ellos? Por una razón que examina-
remos más adelante y que te pertenece, ¿se podría decir que el parecido entre tú y 
ellos está excluido, o es posible?

J: Está excluido.

O: Dime, ¿es posible mantener una relación con otra persona - por ejemplo 
una relación amorosa - sin ninguna instrumentalización?

J: No.

O: No es posible.

J: Acabo de decir lo contrario hace dos segundos.
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O: No te preocupes, no es un problema. Es así nuestro ejercicio, precisamente 
trabajar estas cosas funcionen. Para mostrar que el "sé que..." debe ser problemati-
zado. Para decir que finalmente, podemos ver el problema de manera diferente. 
Por ejemplo, para notar que siempre hay una cierta instrumentalización. Lo has 
observado, y eso es bueno, eres consciente de lo que está pasando. Pero queda una 
pregunta. En primer lugar, dijiste: "¡Yo, nunca!" y finalmente, cuando se vuelve a 
pensar, el fenómeno entra en el orden de lo posible. ¿Qué te hizo cambiar de opi-
nión?

J: ¿Puedo explicarlo en más de dos palabras aquí?

O: ¡Más de dos palabras para una explicación, ciertamente! Pero articulando 
una propuesta clara. Si se te hace demasiado cuesta arriba, veremos. Pero trata de 
producir una explicación relativamente sobria de lo que causó este cambio. No des 
varias razones, sino la principal.

J: ¿Este cambio del hecho de que dije "no" hace treinta segundos y "sí" hace 
quince segundos?

O: Sí, si lo sabes, y si no lo sabes, dímelo.

J: Sí, creo que sí, porque es cierto. Quiero decir que no está claro.

O: Así que no está claro. Sin embargo, antes, quería decirlo en más de dos pala-
bras. El hecho de decir "me gustaría hablar con más palabras", y el hecho de admi-
tir que no está claro, ¿cree que hay una relación entre ambos o no?

J: No he entendido.

O: Cuando te hice una pregunta, dijiste que querías decir más de dos palabras. 
¿Recuerdas eso?

J: Sí.

O: De acuerdo. Y ahora admites que no está claro.

J: No, porque estaba tratando de ser breve. Si pudiera hacerlo más largo, po-
dría. No sé cómo sintetizarlo.
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O: De acuerdo. ¿La dificultad de sintetizar tiene que ver con el hecho de que 
no está claro?

J: No, no lo creo.

O: No, en este caso, sino en general. ¿La dificultad para sintetizar tiene algo 
que ver con la falta de claridad?

J: Ah, normalmente, sí.

O: En tu trabajo, a veces te dices a ti misma cuando escuchas a alguien: "¡Ma-
dre mía! Me da todo un discurso para ocultar su confusión.

J: Sí.

O: Sucede a menudo, ¿no? 

J: Sí.

O: ¿Le está pasando esto a J. también? O, no, ¿también es especial en esa área? 

J: (ríe)

O: ¿Te pasa esto a ti o no?

J: No mucho. Normalmente soy capaz de sintetizar. 

O: ¿Pero está en el orden de lo posible?

J: Sí.

O: ¿Y en qué caso, en qué tipo de situación, ha tenido alguna vez dificultades 
para sintetizar? ¿O es demasiado difícil identificar eso?

J: No. Pero podría ser, creo, una cuestión de modestia.

O: Entonces sería modestia. ¿Pero por qué la modestia sería parte de nuestra 
conversación?

J: Porque tendría que explicarte algunas cosas personales.

O: Está bien. Sobre eso, de hecho, es difícil de sintetizar... Así que podemos res-
ponder a esta pregunta sin entrar en la vida personal. Entonces, ¿por qué ha habi-
do un cambio repentino? pero sin entrar en los detalles personales.
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J: No sabría cómo hacerlo, creo.

O: Inténtelo, sin entrar en detalles, pero haciendo una propuesta general sobre 
cómo funcionas, sobre lo que eres. ¿Qué causó el cambio? Si pregunto si usted ins-
trumentaliza, me dice que no. Luego pregunto si hay relaciones en las que no se 
dé la instrumentalización, y usted responde "no, no las hay". ¿Cuál es el proceso 
mental que produciría tal cambio?

J: En primer lugar, el hecho de que hemos pasado de lo particular a lo general, 
así que he puesto mi situación particular en un proceso más general.

O: En ese momento, ¿qué pasa? ¿Es devolver lo personal a lo general lo que 
permitió este cambio?

J: Sí, extraje mi caso de su contexto, del contexto que lo parasita.

O: Bien. Que lo parasita. Así que cuando alguien extrae un fenómeno de su 
contexto que lo parasita, ve algo que no había visto antes. ¿Es eso?

J: Sí.

O: Entonces, a través de tu funcionamiento, te das cuenta de que en algunos 
casos sacarte de contexto ayudaría a algunas personas a ver lo que están diciendo 
o haciendo. ¿Es eso?

J: ¡Sí, sí! ¡Está bien!

O: Por cierto, puedo ver que eres consciente de este proceso, que le ocurre con 
bastante facilidad. No sé si es por haber hecho filosofía, o si es natural. ¿Haces esto 
con gente que conoces, intentas hacer esto durante la conversación?

J: ¿Sacarlo de contexto?

O: Sí, cuando notas que algo está interfiriendo con el pensamiento, extraes las 
cosas de su contexto, para hacer que la gente vea algo...

J: Para comprenderlo mejor de todos modos, ¿o qué quieres decir?

O: ¿Lo haces con los demás cuando hablas con ellos? ¿O lo haces dentro de ti 
misma en relación con ellos?
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J: Diría que al principio lo hago en relación con ellos, para... Pero implica la no-
ción de juicio, precisamente.

O: Sólo quiero saber si lo haces con otros. 

J: ¡Sí lo hago!

O: ¿Así que es algo que puedes hacer con alguien? Por cierto. ¿Recuerda algo 
así como "Mira, lo hice con esta o aquella persona"? J: Sí.

O: Cuando haces esto con alguien, ¿observas resistencia, o esa persona acepta 
y naturalmente hace ese cambio?

J: Es bastante fácil.

O: Es bastante fácil, vale. Así que a priori, no hay razón para resistirse a esto. 

J: Supongo que todo depende de quién esté operando.

O: Por experiencia, has observado que es bastante fácil. Por lo tanto, no hay 
razón para pensar que podría haber resistencia. Pero aún así, aquí, tuve que insis-
tir en que este cambio se llevara a cabo. No lo hiciste por tu cuenta. ¿No es así? En-
tonces, ¿por qué, ya que conoces este proceso y lo practicas con otras personas, 
por qué no lo hiciste por tu cuenta? ¿Por qué tuve que hacer yo mismo la pregunta 
y radicalizarla diciendo "es posible tener una relación sin instrumentalización"?

J: Creo que lo sabía pero no quería formularlo.

O: De acuerdo. No quería formularlo. Y esta gente con la que trabajas, ¿pue-
des decir que saben lo que está pasando, pero no quieren ponerlo en palabras? 
¿Tiene sentido?

J: Sí, creo que la mayoría de ellos lo saben.

O: Pero, ¿están dispuestos a formularlo o esa formulación es problemática? 

J: Es la formulación lo que es problemático.
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Invitamos entonces a J. a ponerse en el lugar de este otro, que para facilitar la 
tarea hemos nombrado arbitrariamente Albert, y J. admite muy fácilmente que Al-
bert preferiría ser "un fin en sí mismo" antes que un "medio". Según Kant el esta-
tus de un fin en sí mismo constituye la dignidad del hombre. Una vez más, la facili-
dad con la que analiza y conceptualiza el caso, por más que sea difícil, muestra el 
grado de conciencia de J. Aunque quiere ser una "buena alumna", preocupada 
por la apariencia, porque se disculpa por no utilizar "un término filosófico", puede 
percibir la cuestión de  la "instrumentalización". Sin embargo, la coartada de la au-
sencia de "términos filosóficos" fue otro intento de borrar el problema.

Pero nos espera una sorpresa: cuando intentamos ampliar el problema de la ins-
trumentalización de la relación amorosa, le preguntamos qué opina de esta obser-
vación, muy "sinceramente", J. nos dice que está sorprendida, como si se "cayera 
del guindo" ante este descubrimiento. Sin embargo, tal observación parece muy 
banal, y J. nos parece hasta ahora muy consciente de la "realidad" de las cosas. 
¿Por qué este giro? Ya veremos. Sin embargo, al volver a hacer la pregunta, termi-
na admitiendo la banalidad de la instrumentalización en las parejas, o incluso su 
"frecuencia". Aunque con cierta vacilación y pequeños intentos de "escape" o de 
usar palabras "atenuantes" que suelen ser añadidos, ya sea tratando de explicar o 
justificar, o intentando narrar el "contexto" y las "circunstancias".

Pero nos da una explicación clásica, diciendo que su sorpresa viene de oírse a sí 
misma mencionar esta "instrumentalización" en su propio contexto. Comete el er-
ror común - o la racionalización - de negarlo en “términos generales" sólo para no 
verlo" en “términos personales". Pero todo depende del grado con que se niegue el 
fenómeno. Y es esta dimensión de negación la que vamos a examinar. Para ello, co-
mo solemos hacer, les pedimos que miren lo general, que lo entiendan, y luego 
vean si puede encajar en ese patrón. La hipótesis de trabajo es que, de alguna ma-
nera, todos entramos en esa generalidad, en mayor o menor grado,  de modo que 
sólo la negación de entrar en ella sería indicativa de algo. Ahora J. acepta fácil-
mente la idea de que, en general, preferimos negar esta dimensión instrumentaliza-
dora que opera en la pareja. Pero ella lo niega para sí misma, mientras que admite 
fácilmente que los demás la juzgarían similar a ellos en este aspecto, creyéndose es-
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peciales, como ella. Un esquema de la excepción personal bastante clásico. Pero 
por el momento desea mantener su estatus excepcional hasta el final.

Sin embargo, al pedirle que examine la posibilidad de una ausencia total de ins-
trumentalización en la pareja, acaba admitiendo que también es su caso. Sin em-
bargo, al cambiar de opinión, le resulta difícil entender por qué lo hizo: hay una 
disonancia cognitiva entre lo "personal" y la "razón": y se trata de verlo, incluso an-
tes de comprenderlo o explicarlo. Asimismo ve que tiene dificultades para "sinteti-
zar", y trata de justificarse. Sin embargo, una vez más quiere ser una excepción: 
está claro, pero no puede sintetizar, por razones "distintas" a la falta de claridad. 
Se establece una especie de mala fe. Para cubrir el asunto, habla de nuevo de "mo-
destia", esta vez para explicar la dificultad de la síntesis. El miedo a lo "personal" 
explica esta dificultad, y vemos de nuevo como vuelve a la sombra. Pero J. es un 
ser racional, sabe identificar cómo lo "general" le resulta más claro que lo "perso-
nal". Porque no decir lo "personal" es también dejarlo en la sombra y la confusión: 
formularlo es sacarlo a la luz, aclararlo. El "contexto parasita", afirma por cierto 
sin gran dificultad, se trata pues de  "salirse" de lo particular para pensar.

Sin embargo, algo se resiste a este proceso, y J. admite: "Lo sabía pero no 
quería formularlo. Pero esta idea de "saber y no querer formular" es, según ella, al-
go relativamente común: formular cuesta.

O: Así que finalmente, según tú, si hay resistencia, es la resistencia a la formula-
ción.

J: Sí.

O: Veamos. "¿Por qué necesito que me digan que me aman?""¿Hay algún pro-
blema con la formulación que impida que sea analizada?

J: No.

O: No hay ningún problema con la formulación. Escucha la pregunta de nuevo 
e intenta sacarla de contexto. Viste que era útil, así que vamos a aplicar el mismo 
enfoque, olvidarnos del contexto y pensar la cosa por lo que dice. ¿Hay algún pro-
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blema con la formulación que nos impida mostrar la instrumentalización? Si no lo 
ves, dices: "No lo veo".

J: Podemos volver a la cuestión del problema de la formulación, déjame ase-
gurarme de...    

O: Este concepto de "formulación", debo señalar que eres tú quien lo usó, es 
producto tuyo, así que no tengo que explicarlo. Le puedes dar el significado que 
quieras, en relación con el hecho que sacaste a relucir. De repente tienes un proble-
ma con la palabra "formulación". Es interesante. Sin embargo, la palabra "formu-
lación", supongo que es una palabra que se usa en el vocabulario diario sin dema-
siados problemas.

J: Mmm...

O: Tal vez es incluso una palabra que usa regularmente. Entonces, ¿por qué, 
de repente, en medio de la conversación, te hago una pregunta que implica el tér-
mino "formulación", y tienes un problema con esa palabra?

J: Porque siento que he olvidado a qué se refiere. 

O: De acuerdo. Digamos que estás hablando con una persona, y le preguntas 
sobre una palabra que usa, y de repente la persona parece no entender esa pala-
bra. ¿Qué piensas de eso?

J: Que no conoce el significado de la palabra.

O: Sin embargo es una palabra común, la usa regularmente, y cuando la escu-
chas parece usarla con conocimiento. ¿Por qué de repente no puede decir lo que 
significa la palabra cuando está tan presente?

J: ¿En su boca?

O: En su boca, sí. ¿Por qué de repente habría una ignorancia, un descuido? 
¿Qué podría significar eso?

J: Que lo usa en fórmulas prefabricadas,  que ya ha escuchado antes.

O: De acuerdo. ¿Y ahora le pides que haga qué? 

J: ¿Qué quieres decir, ahora mismo?
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O: Dices que pronuncia fórmulas prefabricadas. Y luego la invitas a tomar con-
ciencia de un término que usa. ¿Qué le preguntas a ella que le plantee un proble-
ma? 

J: Sí. Que se humille.

O: ¿Qué se humille? ¿Saliendo de una fórmula preparada, nos humillamos?

J: En este contexto preciso, preguntar a alguien...

O: Sí, sólo estoy repitiendo para comprobar. Porque estoy anotándolo, así que 
para asegurarme de que lo estoy escribiendo bien. Al pedirle que salga de una fór-
mula preparada, le estás pidiendo que se humille. ¿No es eso lo que dijiste?

J: Eso no es exactamente lo que dije.

O: ¿Usó el verbo "humillarse"? 

J: Sí, eso es lo que dije. Estoy de acuerdo.

O: ¿Qué hay de incorrecto en lo que acabo de decir?

J: Es que al pedir a alguien que explique una palabra sobre la que me doy cuen-
ta de que no conoce el significado abiertamente, en sociedad, estoy empujando a 
esta persona a humillarse.

O: De acuerdo. Así que supongamos que alguien usa una palabra y le pregun-
to, desde una perspectiva crítica, "Bueno, dime, esta palabra que usas todo el tiem-
po, ¿qué significa?” entonces la persona aunque no lo confesara básicamente 
pensaría..."Es humillante" o "Me estás humillando al hacerme esta pregunta". ¿Es 
eso? 

J: Sí.

Llegados a este punto, ya que hemos tocado una cuestión importante en torno 
al problema de la "formulación" y la prohibición de pensar, el tabú de la concien-
cia, creemos que es el momento adecuado para volver a la cuestión inicial, para 
comprobar si existe una conexión con lo que acabamos de identificar. Y cuando le 
preguntamos a J. si la comprensión de su pregunta inicial y lo que ella comporta 
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está relacionado con la dificultad de la formulación, vemos que hemos tocado al-
go. Duda, se da palmaditas en la boca con los dedos de la mano. Esta es su mayor 
vacilación desde el comienzo de la entrevista. Explicamos esto con lo que llama-
mos "cortocircuito de pensamiento": en esta ocasión, la transformación de lo "im-
personal" en el "yo" está lejos de ser insignificante. Esta es la confusión descrita 
por Platón, que se produce cuando cuestionamos, cuando tocamos algo sensible - 
un fenómeno muy común - y se produce una disonancia cognitiva, con un efecto 
algo hipnótico.

Esta confusión es el preámbulo de la conversión. Ahora bien, la "conversión", 
producida por la clarificación de lo presupuesto y lo implícito, no puede quedar 
sin efectos, sobre todo cuando sabemos la importancia que tiene para J. el ocul-
tarse. Como era de esperar, comienza negando una relación que parece algo obvia 
para el observador externo. Repetimos la pregunta, vacila y quiere volver atrás, co-
mo si ya no asumiera realmente el término "formulación". Le gustaría saber a qué 
se refiere esta palabra, un síntoma clásico de ansiedad que se enfrenta a una toma 
de conciencia, se da una incomprensible pérdida de significado, especialmente 
cuando el término en sí mismo sigue siendo bastante banal. Confundido, uno bus-
ca desesperadamente un anclaje, síntoma del ahogado que, al no hacer pie quiere 
aferrarse a algo a toda costa, sin saber  a qué.

Por lo tanto, cuestionamos a J. sobre la causa de esta repentina "ignorancia". 
Nos espera una sorpresa: explica la posible dificultad al atestiguar que si pedimos 
a alguien que dé cuenta de un término utilizado en una "fórmula preparada", lo 
"humillamos", especialmente "en sociedad". Singularizar al otro, cuestionarlo, ha-
cerlo consciente, constituye por lo tanto una agresión, un acto "humillante", que 
ciertamente tiene sentido para aquellos que quieren esconderse y protegerse, aquel-
los para los que la luz del día es hiriente.

O: Supongamos que queremos problematizar tal perspectiva. Por supuesto, es-
ta no es una situación que encontraremos en la sociedad, donde tomamos las co-
sas con pinzas antes de hablar, pero si quisiéramos analizar esta reacción con frial-
dad, ¿qué podemos decir para criticar esta visión de las cosas?
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J: ¿El "Es humillante lo que me estás pidiendo"?

O: Sí, criticar la idea de que es humillante invitar a tu interlocutor a dar cuenta 
de su discurso para que tome conciencia.

J: Iba a decir algo, pero...

O: Dígalo.

J: Que la palabra no es ella.

O: De acuerdo. Pero si dices que para ti la palabra no es ella, ¿qué decir desde 
su punto de vista?

J: ¡Ella es la palabra!

O: De acuerdo. Alguien que cree que es su palabra, ¿dudará en hablar?

J: No lo sé.

O: Si alguien que cree que es su palabra, ¿Más bien va a hablar, o más bien se 
va a contener?

J: Va a hablar, para afirmarse.

O: ¿Qué pasa entonces cuando, mientras ella quiere afirmarse, se le pregunta 
por una palabra que utiliza a menudo y se siente humillada?

J: Ella no conoce el significado de la palabra.

O: Sin embargo, ella lo usa regularmente. Y nosotros, al escucharla, no vemos 
ningún problema, encontramos que usa la palabra correctamente. Pero le pregun-
tamos qué significa la palabra y se siente humillada. ¿Qué es lo que pasa?

J: ¿Estamos de acuerdo en que la persona no conoce el significado de la pala-
bra?

O: Precisamente, no tenemos razones para pensar así, ya que ella lo usa adecua-
damente.    

J: Pero sólo una vez, ¿por accidente?
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O: ¡Pero no! No se ve ningún problema. Imagínate. Conoces a alguien que re-
gularmente usa una palabra, y un día dices, "estás usando mucho esta palabra, po-
drías decirme por qué", o "¿Qué significa esta palabra? ». No porque la palabra 
esté equivocada, sino porque la escuchas regularmente. Y la persona responde: 
"¡Ah, pero me humillaste!" ¿Ves el escenario o no?

J: Sí.

O: ¿Qué puede estar pasando? Además, acabamos de descubrir que está dicien-
do estas palabras para afirmarse. La interrogamos y eso la humilla.

J: Su conocimiento está siendo cuestionado.

O: Así que para una persona que habla para afirmarse, cuestionar su conoci-
miento es humillarla. Pero esta persona que considera que cuestionar su conoci-
miento es humillante, ¿cómo es? ¿Qué podemos decir al respecto?

J: Es alguien para quien la cultura es más importante que la inteligencia.

O: Pero si tuvieras que calificar a esta persona o el modo en que funciona, ¿qué 
dirías?

J: Poco segura.

O: Poco segura. ¿Y si lo decimos en una palabra?    

J: Estoy en blanco. No puedo decirlo en una palabra.

O: Te voy a ofrecer una palabra, y me dirás si te sorprende. Te diré

que es insegura (insecure). ¿Está familiarizada con ese término? 

J: Es una palabra inglesa.

O: No hay problema. ¿Podemos decir que esta persona está ansiosa? Si él o ella 
es inseguro, está ansioso.

J: No es sinónimo para mí.

O: ¿Te pregunté si era sinónimo? Te pregunté si podíamos encontrar una pala-
bra que pudiera reemplazarlo. ¿Es cierto que una persona con poca seguridad está 
ansiosa?
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J: Sí, necesariamente.

O: Entonces, si es "necesariamente", ¿es una idea cercana? 

J: Sí.

O: ¿Estás de acuerdo? 

J: Sí.

O: Además, ¿una persona ansiosa es poco segura? 

J: Sí.

O: Entonces si una persona `poco segura es ansiosa, ¿"poco segura" y "ansiosa" 
van bien juntos?

J: Sí.

O: ¿Estás de acuerdo? 

J: Sí.

O: Además, si le preguntas a la gente: "¿Está ansiosa una persona con poco 
seguridad?"...¿dirán: "Oh no, no necesariamente" o más bien "En general, eso 
así"?

J: En general, es así.

O: ¿Conoces esa palabra? 

J: ¿Cuál?

O: Ansiosa.

J: Sí.

O: ¿Es inglés? 

J: No. Es francés.

O: Entonces, ¿por qué no la produjiste? Y no sólo no la produjiste, sino que 
cuando yo la dije, dijiste: "No, no la quiero". ¿Cómo se explica eso?

J: Porque en "ansiosa" hay una dimensión febril que no me gusta. 
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O: De acuerdo.

J: Un poco psicótico

O: ¿Pero se puede estar ansioso sin ser psicótico? 

J: No lo creo.

O: Tienes que ser psicótico para estar ansioso. Ahora, en la gente que ves a tu 
alrededor, hay pocos que están ansiosos o un cierto número... ¿O no lo sabes?

J: No lo sé.

O: Procederemos de la siguiente manera, produciremos un término opuesto. 
Lo opuesto a ansioso sería...

J: Sereno.

O: ¿Ves a tu alrededor gente serena o ansiosa? 

J: Bastante serena.

O: Ahora volvamos a la pregunta original: "¿Por qué necesito que me digan 
...que me aman?" Lo diría alguien que sería más como...

J: (Ella interrumpe) ¡Ansioso!

O: De acuerdo. Es más una pregunta ansiosa, así que es insegura. 

J: Sí.

O: De acuerdo. Y entonces, ¿las palabras tienen una carga en relación con el 
ser o no tienen carga?

J: Están llenos de carga.

Invitamos a J. a criticar la perspectiva de la "pregunta como humillación", y 
propone la idea de que "la palabra no es la persona", lo que significa que el proble-
ma inicial se deriva del hecho de que la persona y la palabra son consustanciales, 
lo que implica que uno existe a través de la palabra. Esto es esclarecedor en este 
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contexto, para explicar la necesidad de las palabras expresadas por la pregunta ini-
cial: J. necesita palabras, necesita el discurso, necesita oír el discurso. Así es como 
expresa su necesidad de ser: necesita "logos". Por lo tanto, para poner esta postura 
psicológica en perspectiva, tratamos de hacerle sentir el peso de tal visión del dis-
curso. Le preguntamos si, consecuentemente,  una persona va a pronunciar las pa-
labras que son "ella", o si las va a ocultar, para protegerse. Podíamos esperar la pri-
mera posibilidad, pero por el contrario J. responde que sí, que ella las dirá para 
afirmarse. Pero J. también nos explica que cuestionar a esta persona sobre sus pala-
bras es cuestionar a la persona, lo que de hecho es coherente con el uso de pala-
bras para afirmarse. Y para esta persona, "la cultura es más importante que la inte-
ligencia", y J. la describe como “no segura”, lo que demuestra la superficialidad y 
la fragilidad de su carácter. Le pedimos que produzca un solo término para califi-
car a esta persona, pero no puede. Proponemos "inseguro", que ella rechaza por-
que es inglés - de nuevo la importancia formal de las palabras - y luego "ansioso", 
que también rechaza porque no es sinónimo. Termina aceptándolo, mientras expli-
ca su negativa por la dimensión "febril" del término, o incluso "psicótica", y no le 
gusta. Persevera en la idea de que "ansioso" y "psicótico" van juntos, y extraña-
mente, ve mucha gente "serena" a su alrededor. Pero tan pronto como volvemos a 
convocar la pregunta inicial, ella reconoce su dimensión ansiosa. También reco-
noce la carga de las palabras en su discurso. Comenzamos a entender mejor las 
cuestiones psicológicas y existenciales que subyacen en la pregunta inicial.

O: Ahora tratemos de responder a la pregunta inicial. "¿Por qué necesito que 
me digan que me aman?”

J: Para existir.

O: Existir, vale. Pero habíamos encontrado otro término. 

J: Disculpe.

O: No hay problema, tengo la ventaja de tomar notas. ¿Cuál es el otro término 
que habíamos descubierto?

J: Quiere que la tranquilicen
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O: Bien. Pero de repente se convirtió en "para existir".

J: Porque hemos hablado de esa persona que se afirma con palabras.

O: En efecto. ¿Pero hay una relación entre hacer algo para existir y hacer algo 
para tranquilizarse?

J: Entre existir y...

O: Entre oír palabras para existir y oír palabras para tranquilizarse. ¿Hay una 
conexión o no?

J: Hmmmm... No, no veo. ¿Hay una conexión entre las dos propuestas? Si lo 
hay, es la conciencia de uno mismo.

O: La conciencia de uno mismo establecería una relación entre "existir" y "es-
tar tranquilo". Explíqueme cómo la conciencia de uno mismo establecería una re-
lación entre "estar tranquilo" y "existir".

J: Para existir, es obvio que quieres oír que eres amado. 

O: Entonces, para existir, ¿hay que ser amado?

J: Sí.

O: Y para estar seguro, ¿también necesitas oír que eres amado? 

J: Sí. 

O: Así que funciona muy bien en ambos casos. El único problema es que no sé 
qué hacer con mi autoconciencia. ¿Qué hace aquí la autoconciencia?

J: Sí, tengo que decírtelo.

O: Sí, me dijiste que para existir, uno debe ser amado. Pero sobre la conciencia 
de sí mismo, no escuché nada.

J: Para existir, nos oímos hablar. Cuando te dicen "Te amo", sientes que existes 
porque el otro está hablando de ti.

O: De acuerdo. Pero hay que introducir la conciencia de uno mismo, de lo con-
trario no sabemos lo que pinta. ¿Cómo podemos introducir la autoconciencia 
aquí? Confiemos en tu intuición. Porque parece que en el pensamiento, en cierto 
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sentido, nunca hay un camino equivocado. Cualquier cosa que surja, veamos 
cómo introducirla en el patrón. Con la idea de que por un lado...

J: ¡Ya está! Yo existo en la relación con el otro. Soy consciente de mí mismo, ya 
que el otro me dice que me ama. Soy consciente de que soy un ser querible.

O: De acuerdo. ¿La conciencia de mí es ser un ser querible? 

J: Sí.

O: ¿Así que el afán sería ser una persona querible? Y para existir tendría que 
haber un ser querible. 

J: Sí.

En este punto, le pedimos a J. que elabore una primera hipótesis para respon-
der a su pregunta: "¿Por qué necesito que me digan que me aman?" y ella res-
ponde muy naturalmente: "Para existir", una respuesta que es bastante lógica, des-
pués de haber respondido previamente "Para estar tranquila". Le pedimos que ha-
ga la conexión entre las dos respuestas. Produce el concepto de "autoconciencia", 
cuyo vínculo con el resto no es obvio. Finalmente introduce la idea de "ser ama-
do", como condición para "existir" y "estar tranquilo". Luego, de manera bastante 
laboriosa, muestra la relación con la conciencia de sí mismo que vendría de ser 
amado por el otro y de que nos lo diga; el hecho de ser un ser "querible" y que nos 
lo digan nos hace existir. Fascinante problema del otro como productor de nuestro 
ser, lo que nos hace plenamente conscientes de la preocupación de que nos digan 
que somos amados. Entendemos cada vez mejor las cuestiones importantes conte-
nidas en la pregunta inicial, esta necesidad de escuchar al otro para tranquilizar-
nos.

O: De acuerdo. Ahora tratemos de analizar esto críticamente. Alguien dice: "Si 
soy un ser querible, existo." Así que si ser querible es existir, no ser querible es no 
existir. Intenta encontrar un argumento en contra de tal visión de las cosas.
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J: La existencia no se basa en un sentimiento sino en una realidad física.

O: De acuerdo. ¿Ser un ser querible se basa en un sentimiento? 

J: El amor.

O: No hablo de la relación, sino del hecho de ser querible. ¿Es un sentimiento 
o algo más?

J: No, no es un sentimiento. 

O: Ser un ser querible, ¿qué es? 

J: Es un estado.

O: Entonces la crítica no funcionaría, ya que tu objeción va contra la idea de 
que la existencia se base en un sentimiento, porque se basa en una realidad física. 
¿Se puede decir que un estado es un sentimiento?

J: No.

O: ¿Es un estado una realidad física?

J: Sí. Depende. Pero ¡no se me permite: el "depende"!

O: Para el ejercicio, es mejor evitar. Cuando salgas vas a retomar todo eso, la 
indeterminación del habla y del pensamiento... Entonces, ¿el estado es más bien 
una realidad física o más bien no es una realidad física?

J: Más bien una realidad física.

O: ¡Bien! Explica eso de que ser querible es una realidad física.

J: Precisamente, no se sostiene.

O: Una vez que has tomado un camino, vas hasta el final. A pesar de las apa-
riencias. A riesgo de ser absurdo. Es más interesante para la mente.

J: ¿Tengo que ir hasta el final?

O: Tal vez no sea un callejón sin salida. Además, callejón sin salida o no, pien-
so que siempre se llega a algo. Así es como funciona el pensamiento, e incluso el 
mundo. Puede que no nos guste la consecuencia, pero necesariamente ha lugar. 
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Sólo comprometiéndose, comprometiéndose, y luego viendo a dónde conduce. Su-
pongamos que, hipotéticamente, ser un ser querible es una realidad física, ¿qué si-
gnifica ser un ser querible? ¿Cómo explicamos esta realidad de ser querible?

J: El estado de ser querible es un sentimiento de...

O: ¡Pero queremos una realidad física! 

J: ¡Sí, sí! ¡Entiendo!

O: Está bien.

J: Tengo una imagen bastante clara. 

O: ¡Adelante! ¡Di!

J: Gente que está magnetizada hacia uno. De eso se trata ser querible.

O: Supongamos que estuvieras hablando con alguien. Quieres mostrarles lo 
que es un ser querible. Esa realidad física, lo que hace que la gente esté magnetiza-
da hacía ti, ¿cómo se la presentarías?

J: ¿Como un estado o más?

O: Tiene que ser concreto. Kant nos dice: cuando se presenta un concepto abs-
tracto, hay que darle una forma sensible, y cuando se presenta una intuición con-
creta, hay que encontrar el concepto que le corresponde. En este caso tenemos el 
concepto. Además, encontramos lo que pasó al principio, con su pregunta. Das al-
go muy general, muy vago, como este "nosotros", y tenemos que encontrar algo 
más específico. ¿Cómo podemos traducir objetivamente esta "bonita" metáfora de 
la gente que está magnetizada hacia ti? ¿A qué corresponde, concretamente, cuan-
do se trata de una realidad física?

J: Sí. Quieres decir que si otras personas me preguntan qué es una persona que-
rible. 

O: ¿Qué aspecto tiene?

J: Quieres saber por ejemplo: "Es azul con dos grandes orejas".
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O: Sí, ¿cómo podemos imaginar la realidad física de una persona querible, 
cuando la gente está "magnetizada" hacia esa persona? ¿Qué aspecto tendría eso? 
¿Qué dirían las personas con las que hablas si les pidieras una explicación?

J: ¿Qué me respondería la gente sobre eso?

O: Sí, si lo entienden, porque es un poco abstracto, es muy general. ¿Cómo po-
demos imaginar un ser así, de una manera simple?

J: Puede que esté mareando la perdiz, pero es el que merece ser amado.

O: ¿El concepto de mérito está contenido en ser querible, porque "la gente está 
magnetizada hacia ti"?

J: Sí.

O: En una realidad física, ¿hay un concepto de mérito? 

J: No.

O: De acuerdo. ¿Qué pasa? 

J: Estoy atascada.

O: De acuerdo. Te haré una propuesta. Si te digo que una persona querible, co-
mo realidad física, que tiene magnetismo sobre los otros, sería una persona bella. 
¿Te sorprende o no te sorprende?

J: Sí.

O: ¿Pero coincide? ¿Es la belleza una realidad física? 

J: Sí.

O: ¿La gente está magnetizada hacia alguien que es bello? 

J: Sí.

O: ¿Y resulta una persona querible? ¿Alguien que es bello va a ser más querible 
que alguien que no es bello?

J: Sí.

O: ¿Suena complicado o casi va de suyo? 
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J: Es complicado de admitir, pero es verdad que va de suyo.

O: Es difícil de admitir… ¿Por qué es difícil de admitir? 

J: Porque es muy excluyente.

O: De acuerdo. ¿Cuál es el problema?

J: Es injusto.

O: ¿Pero qué tiene que ver todo esto con el problema de la injusticia?

J: Confieso que estoy perdida.

Pedimos a Juliette que critique la idea de hacer que la existencia dependa de 
"ser querible", y J. propone la idea de que "la existencia no es un sentimiento sino 
una realidad física". Así que elegimos como estrategia cuestionarla sobre la ambi-
gua expresión de ser un "ser querible", que para ella es "un estado", y finalmente, 
dice, "una realidad física". ¿Pero de qué modo un estado es una realidad física? En 
ese momento quiere dar un paso atrás, y le pedimos que asuma para examinar las 
consecuencias de tal perspectiva activando la razón, a riesgo de pensar lo impensa-
ble. Elige una metáfora, "la gente está magnetizada hacia uno", mientras que has-
ta ahora no tenía problemas para conceptualizar. Y entonces el discurso tropieza 
como nunca antes lo había hecho. Tenemos que reiterar la pregunta, reformularla, 
explicarla, etc., y tenemos que hacerla más clara. Entonces, al no ver nada, propo-
nemos el concepto de "bella", que confiesa que le sorprende. Termina diciendo 
que este concepto "es complicado de admitir" pero "que va de suyo". "Es muy ex-
clusivo", dice, "es injusto". Descubrimos aquí lo que está en juego en el miedo de 
dejar de existir, y es que unos existen más que otros, por razones que podrían pare-
cer arbitrarias, muy subjetivas. El interés del proceso es precisamente aventurarse 
en las hipótesis, con consecuencias inesperadas, aceptar la limitación que esto re-
presenta y avanzar en lo extraño. Es precisamente este impulso perdido, muy in-
cierto, el que representa el lado "saludable", incluso salvador, de nuestro enfoque. 
Una especie de pura razón dialéctica en movimiento, que parte de cualquier con-
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cepto para examinar sus consecuencias. Este "soltar amarras" tiene un efecto per-
turbador, casi hipnótico, sobre el sujeto, pero precisamente nos permite escapar 
del condicionamiento preestablecido de la mente, un impulso liberador pero difícil 
para una mente que busca controlar la situación por temor a las consecuencias. 
Así, la idea de que unos serían bellos y otros feos, y que eso haría que los primeros 
existieran más que los segundos, ofrece una perspectiva aterradora para J., que 
por tanto pide que se la tranquilice, esperando oír que es amada.

O: Retomemos. Has dejado dicho que "para existir necesito ser consciente de 
mí mismo", y "Necesito que me digan que me amen para ser un ser querible". 

J: Sí.

O: ahora bien ser un ser querible, dices que es una realidad física. 

J: ¿Por qué dije eso? Uh...

O: No te preocupes. Sólo tomamos lo que se dice, sin preocuparnos por nada. 
Así que es una realidad física. Pero para dar cuenta de una realidad física "queri-
ble", la hipótesis es que se sea bello. Al mismo tiempo, alguien que es bello, ¿necesi-
ta que se lo digan? 

J: Sí, como todo el mundo.

O: ¿Por qué como todos los demás? ¿Por qué lo necesita? 

J: Porque todos necesitan a los demás como un espejo.

O: De acuerdo. ¿Y por qué una necesidad de espejos en general? 

J: Para verte mejor.

O: ¿Y por qué deberíamos vernos mejor en un espejo o a través de otros, en 
vez de en relación con nosotros mismos?

J: (largo silencio) Porque hay una distancia.

O: Hay una distancia, de acuerdo. ¿Puede esa distancia ser cegadora o distor-
sionante?
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J: ¡Sí, por supuesto!

O: Entonces, ¿cuál es la ventaja de no pasar por el otro, o de no pasar por el es-
pejo?

J: ¿Y decirse a uno mismo "Soy bello"?

O: Decirse lo que sea. Para conocernos mejor, para vernos mejor, no necesaria-
mente para encontrarnos bellos, quizás para otra cosa. ¿Cuál es la ventaja de no 
pasar por el otro?

J: Independencia.

O: ¿Y qué pasa cuando se hace esta petición al otro? ¿En qué resulta?

J: Dependencia que permite la instrumentalización.

O: Eso es bueno, estás siguiendo lo que está pasando. Así que en ese punto, 
¿quién está instrumentalizando a quién?

J: El que es dependiente es instrumentalizado por el que tiene la clave de esa de-
pendencia.

O: ¿Eso también va al revés? 

J: ¿es decir...?

O: El que quiera ser visto...

J: (Interrumpe) ¿El amo depende del esclavo?

O: Quería sugerirlo, no sabía si conocía esta dialéctica, pero de hecho, ¿no hay 
algún tipo de relación amo-esclavo aquí?

J: ¡Sí, totalmente!

O: Esto parece arrojar una luz interesante sobre "¿Por qué necesito que me di-
gan que me aman?" ¿Vemos una posible conexión aquí?

J: Sí. Porque que te digan que te aman es también una forma de confirmar ese 
vínculo entre dos personas.

O: ¿Cómo se llama este vínculo? 
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J: Dependencia

O: Así que una confirmación de la dependencia. ¿Pero puede esta dependencia 
dar la sensación de existir?

J: Sí.

O: ¿Puede también calmar la ansiedad o la incertidumbre? 

J: Sí.

O: Ya son tres razones. Veamos si podemos hacer algo más con él. ¿Conoces a 
alguien, a algunas personas, y en sus relaciones observas una dependencia?

J: Sí.

O: ¿Ves que a través de esta dependencia tratan de existir? 

J: Sí.

O: ¿Y además de tranquilizarse? 

J: Sí.

O: Es un patrón clásico. ¿Qué crítica harías a tal patrón? Si ves a alguien que 
mantiene una dependencia, no estás de buen humor ese día, tienes ganas de criti-
car este funcionamiento. ¿Qué le dices?

J: Que se está negando a sí mismo. 

O: Negarse a sí mismo. ¿Por qué negarse a sí mismo?

J: Porque este tipo de fusión crea una identidad conyugal, pero al mismo tiem-
po las individualidades se ahogan en ella.

O: De acuerdo. La persona a la que le dirás esto dirá: "¡Oh sí, tienes razón! ", o 
va a resistirse a tu crítica en su lugar…

J: Se resistirá.

O: ¿Qué va a decir?

J: Que no te vas a olvidar de ti mismo sólo porque estás con alguien, que estar 
con alguien no es renunciar a quien eres en el fondo.
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O: De acuerdo. ¿Y qué le dices entonces? ¿Qué otro nuevo argumento? 

J: Que si, que inevitablemente nos olvidamos un poco de nosotros mismos.

O: Tomemos eso. ¿El otro va a aceptarlo o va a negarlo rotundamente? 

J: ¿La persona a la que le voy a decir esto?

O: Sí.

J: Ella lo aceptará.

O: Así que no es un problema. Pero si nos olvidamos un poco de nosotros mis-
mos, ¿nos negamos a nosotros mismos o no necesariamente?

J: No. Son dos cosas diferentes.

O: Si nos olvidamos un poco de nosotros mismos, ¿nos negamos a nosotros mis-
mos, sí o no? 

J: No.

O: Entonces no nos negamos a nosotros mismos, no hay ningún problema en 
este esquema. Sin embargo, recuerde que antes habíamos obtenido una concesión: 
"Sí es verdad, nos olvidamos un     poco de nosotros mismos". Así que no hay pro-
blema, ¿o finalmente sí que hay?

J: Espera, voy a repensar.

O: Veámoslo de otra manera. Alguien se pregunta: "¿Por qué necesito que me 
digan que me aman? ». ¿Es anodino o hay algo en juego? 

J: Hay algo en juego.

O: Imaginemos a alguien que se dice a sí mismo: "Bueno, tengo que hacer esta 
pregunta: ¿Por qué necesito que me digan que me aman?" ¿Qué es lo que le preo-
cupa a esta persona?

J: Esa dependencia precisamente.

O: ¿Cuál es la naturaleza de esta dependencia? 

J: Le pesa.
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O: Le pesa. Bien. Ahí tienes una buena crítica. ¿Puede en efecto pesar la depen-
dencia?

J: Sí.

O: Vamos a revertir el problema. Alguien dice: "Soy dependiente, y me está pe-
sando.” Ahora, queremos hacer lo contrario, pararnos del otro lado y criticar esta 
postura. ¿Qué podemos decir?

J: La dependencia está bien.

O: "Vamos, ¡viva la dependencia!" ¿Cómo se justifica eso? 

J: (Largo silencio) No encuentro justificación.

O: ¿Cuál sería el argumento que podría apoyar la dependencia? ¿O por el mo-
mento no tiene uno? 

J: (Largo silencio)

O: De acuerdo. Retomaremos una idea que tú misma diste. La idea de olvi-
darse un poco de sí mismo. ¿Te gusta la idea de olvidarte de ti misma o no tanto?    

J: Sí, me gusta.

Elegimos volver a la dimensión de "querer" o "de expectativa" que está implíci-
tamente contenida en el "decir" que viene de otros. Llegamos a "Todo el mundo 
necesita a los demás como un espejo", para verse mejor. Porque hay distancia del 
espejo. Invitamos a J. a problematizar esta idea pidiendo la ventaja de no pasar 
por el otro, evitando esta necesidad de espejo: "distorsión", "independencia", res-
ponde. La relación con el otro genera así "dependencia", prosigue, proponiéndose 
vincularla a la idea anterior de "instrumentalización". De esta manera, muestra 
que conserva una visión general del proceso, con una inflexión algo nueva, pero 
que se encuentra en el corazón del proceso. También rápidamente hace la 
conexión con la relación hegeliana de "Amo y Esclavo", entre estas dos figuras que 
mantienen una relación jerárquica de dominación, pero que en última instancia 
dependen el uno del otro y se instrumentalizan mutuamente de manera idéntica. 
Y al pedirle que la relacione con la pregunta inicial, explica que "oír que uno es 
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amado confirma el vínculo de dependencia", lo que da la sensación de existencia y 
calma la ansiedad.

Invitada a criticar tal esquema, J. plantea la hipótesis de que tal relación impli-
ca también "negarse a sí mismo", porque "la individualidad se ahoga en el vínculo 
conyugal". Pero tal crítica será a veces ocultada o negada, al afirmar que el víncu-
lo no niega el ser: "no es renunciar a lo que uno es profundamente". Sin embargo, 
necesariamente, uno se olvida un poco de sí mismo, pero añade que no es necesa-
riamente negarse a sí mismo, siendo una cuestión de proporción. "Así que no hay 
problema", concluye. Antes de reconciliarse finalmente con el hecho del "olvido 
de sí mismo", que puede ser una cosa positiva. Se ve en esta parte que J. se inclina 
hacia el movimiento dialéctico, lo que la hace menos rígida y más abierta al pensa-
miento.

O: ¿Olvidarnos de nosotros mismos podría ser un argumento para la dependen-
cia?

J: Sí.

O: Pero no lo tomaste espontáneamente, aunque es una idea que habías consi-
derado antes. ¿Te sorprende que no hayas hecho la apología del  olvido de uno 
mismo?

J: (Risas) En realidad no, por lo que a mí respecta.

O: De acuerdo. Entonces vamos a hacerlo. ¿Cuál podría ser el beneficio de olvi-
darnos de nosotros mismos? Si tuviera que recomendar a alguien que se olvide de 
sí mismo, ¿qué le daría como argumento de peso?

J: Que nos permite volver a centrarnos en lo esencial.

O: De acuerdo. Tomaremos esa idea ya. Si olvidarnos de nosotros mismos nos 
permite centrarnos en lo esencial, ¿qué no es esencial? Lógicamente.

J: Espontáneamente iba a responder: "yo".

O: Sí, en efecto. Es pura lógica. ¿Fácil? 
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J: Sí.

O: ¿Es posible que "yo" no sea lo esencial? Dime si crees que esto suena posible 
o no. Lo dijiste casi instantáneamente, porque tu mente es relativamente lógica. 
Sin embargo, lo dijiste porque lógicamente estaría implícito en su propuesta ante-
rior, pero sentiste que estabas haciendo una declaración absurda. ¿No es así?

J: Sí.

O: Tal vez la lógica a veces nos obliga, y ese es un poco el objetivo de este enfo-
que, a tener consecuencias silogísticas que no se nos ocurrirían, obligándonos a 
apartarnos un poco de nosotros mismos.

J: Sí, pero es interesante.

O: Entonces, ¿cómo podría el yo no ser esencial? 

J: (Silencio)

O: Dime si realmente no se te ocurre nada.

J: Me temo que no, creo que no lo veo.

O: ¿Cómo podría el yo no ser esencial?

J: (Largo silencio) En el sentido de que cuando digo "yo", es todo lo que parasi-
ta al ser. 

O: Tomemos eso. El "yo", la definición estaría aquí: todo lo que parasita al ser. 
Pero recuerda, "parasitar", ya lo has usado, en una ocasión para lo que "parasita-
ba el pensamiento”. Es parásito porque está demasiado "anclado". Encontramos 
este eco de nuevo. ¡Así que vamos! ¿Cuál sería el ser que no sería el "yo" y al que 
el "yo" vendría a parasitar?

J: Sería el pensamiento puro, libre de contingencias sociales, emocionales...

O: De acuerdo. Puro pensamiento. "Libre de contingencias sociales y emocio-
nales". Ahí lo tienes. Por cierto, estudiaste filosofía. ¿Te suena? Ese pensamiento 
puro, libre de contingencias sociales y emocionales. ¿Le recuerda a un autor o no 
especialmente?

J: ¿Descartes?
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O: No lo sé. Por ejemplo, no lo sé. Descartes, vale.

J: Cuando está ante su estufa. 

O: ¿Y eso te habla?

J: Sí, vale, sssí.

O: "vale", "Sssí", ¿eso significa "no tan bien"? 

J: ¡Sí, sí! En fin... lo recuerdo vagamente.

O: ¿Te inspira como imagen o no, no demasiado? 

J: Digamos que fue muy repulsivo.

O: ¿Y lo sigue siendo? 

J: Curiosamente, menos.

O: De acuerdo. ¿Así que eso es algo con lo que más bien te has reconciliado?

J: Sí.

O: ¿Podría ser que estas contingencias sociales y emocionales sean en realidad 
algo no esencial?

J: Yo quitaría lo emocional entonces, sólo lo social.

O: No, en este momento tenemos un "paquete", lo ves. Lo tomamos como vie-
ne, precisamente. ¿Es posible, en efecto, que estas contingencias sociales y emocio-
nales sean algo que no sea esencial? ¿Es una hipótesis posible?

J: No.

O: ¿Por qué no?

J: (Largo silencio) Porque no puedes ser un pensamiento puro. 

O: ¿Por qué no?

J: Porque debe ser muy aburrido.

O: ¿Olvidarse de uno mismo es más bien agradable o más bien aburrido?    

J: Bastante agradable.
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O: ¿Es algo que haces regularmente? 

J: No.

O: Sin embargo, si fuera tan agradable, lo harías…

J: Sí	 lo haría

O: ¿Hay un lado "aburrido" en el hecho de olvidarse de uno mismo?

J: Sí.

O: ¿Entonces por qué empiezas por negarlo? 

J: Porque queda mejor.

O: Una persona que dice "queda mejor", ¿está libre de contingencias sociales?

J: ¡Absolutamente no!

O: Porque olvidarse de uno mismo y olvidarse de las contingencias de uno ¿es 
más bien fácil o difícil?

J: Difícil.

O: Pero, ¿podría ser de algún interés, ser un pensamiento puro? 

J: ¿Un interés?

O: Cualquier interés. 

J: (Largo silencio)

O: ¿O no lo sabes? 

J: No, ahora no lo sé.

O: En lo que estamos haciendo en esta consulta, ¿fuiste invitada a permanecer 
en las contingencias sociales y emocionales, o más bien a ser puro pensamiento?

J: Puro pensamiento, creo.

O: Pero ¿no sabes qué interés puede tener? Hemos estado trabajando juntos du-
rante una hora, ¿y no le ves el interés? ¡Es insultante! 

J: Disculpe.
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O: Estoy bromeando. ¿Te sorprende este "No, no veo el interés"? Viniendo a 
verme esperabas entrar en el pensamiento puro, ¿o más bien en las contingencias 
sociales y emocionales?

J: Más bien en el pensamiento puro.

O: Esto es lo que esperabas. Eso es básicamente lo que hicimos. 

J: Sí.

O: Entonces, ¿por qué me dices que no sabes cuál es el interés? Cuando eso es 
lo que querías, y eso es lo que hiciste.

J: Porque creo que elegí un término demasiado pomposo, "pensamiento puro".

O: De acuerdo. Un término demasiado pomposo. Alguien que dice: “el pensa-
miento puro, es un término demasiado pomposo", ¿es alguien que tiene miedo de 
las palabras o alguien que no tiene miedo de las palabras?

J: (largo silencio) Alguien que tiene miedo de las palabras.

O: ¿Encontramos nuestro personaje de antes, el que no distingue entre su ser y 
sus palabras, y que se sentirá humillado si miramos demasiado de cerca sus pala-
bras?

J: (Asiente con la cabeza)

O: ¿Ha sido realmente puro pensamiento o no? 

J: Aquí, ¿durante una hora?

O: Sí, lo que  hemos hecho. ¿Más pensamiento puro, o más bien no? J: Más 
bien sí.

O: ¿Y te gusta o no? 

J: Sí.

O: Entonces, ¿cuál es el interés? ¿Cuál puede ser el interés del pensamiento pu-
ro?     

J: Precisamente el de purificarse. Disculpe, estoy dando vueltas.
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O: Mira. Te disculpas de nuevo por tus propias palabras, por tus propias ideas. 
¿Tiene sentido?

J: No es lo suficientemente preciso. No estoy satisfecha.

O: De acuerdo. ¿Recuerdas lo que pasó con la palabra "ansiosa"?

J: Sí.

O: ¿No era lo suficientemente preciso y no estabas satisfecha? 

J: Sí. O demasiado preciso, en ese  el caso.

O: ¿Vuelve a haber la misma insatisfacción con las palabras? 

J: Sí, ¿entre "pensamiento puro" y "ansiedad"?

O: Esta preocupación por el "decir". Te disculpas por una palabra porque no 
estás satisfecha, porque no es suficiente esto o aquello. Alguien que actúa así, que 
se disculpa por sus propias palabras, ¿es alguien que está demasiado cerca de sus 
palabras, o que tiene distancia de sus palabras?

J: Es alguien que está demasiado cerca.

O: Y alguien que está demasiado cerca de las palabras, ¿quiere oírlas? "¿Por 
qué necesito que me digan"? ¿Nos encontramos con el mismo problema otra vez? 
¿Recuerdas que te pregunté si tenías un problema con... cómo lo llamaste... la for-
mulación? ¿No nos volvemos a encontrar con el mismo problema de la "formula-
ción"?

J: ¡Sí!

O: En la pregunta, en la preocupación de las palabras. ¿Y el pensamiento puro, 
de hecho, tiene algo que ver con la formulación o no?

J: Sí.

O: Tiene que ver con la formulación. ¿Cómo se articula todo eso?

J: El pensamiento puro es la expresión exacta de la idea exacta. La adecuación 
entre la palabra y el pensamiento.
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O: De acuerdo. ¿Es la preocupación por las convenciones? ¿Es esto parte de lo 
que llamas "Contingencias sociales y emocionales"? 

J: ¿Sobre la palabra?  No.

O: Entonces, ¿cuál es la principal diferencia de preocupación, entre lo que uno 
busca en las contingencias sociales y emocionales, y lo que uno busca en el pensa-
miento puro, o es la formulación exacta lo que cuenta? ¿Cómo podemos distinguir 
entre los dos?

J: Lo social es lo afectivo y el pensamiento puro es lo verdadero.

O: De acuerdo. Entonces mira. Cuando preguntas, "¿Por qué necesito que me 
digan que me aman?" ¿Estás más en lo afectivo o más en lo verdadero?  

J: Más en lo afectivo.

O: Ahora supongamos que estás en el problema de la verdad, del pensamiento, 
en la purificación, y que alguien frente a ti se pregunta "¿Por qué necesito que me 
digan que me aman? Tú que estás en el pensamiento puro, ¿qué le dices? ¿Tienes 
un pequeño aforismo que ofrecerle?

J: Ella podría ser reconocida. En fin,  no tengo un aforismo.

O: No, pero ¿qué le dirías? Algo. Un consejo, por ejemplo. 

J: Un consejo... (Silencio)

O: Estás allí en pensamiento puro, tienes un amiga que viene y te pregunta 
"¿Por qué necesito que me digan que me aman?" ¿Qué le dices? 

J: Porque necesitas a los demás.

O: Sí, pero un consejo. No te pido que respondas a su pregunta, sino que le des 
un consejo.

J: (Largo silencio) Aprende a ser independiente del afecto de tus semejantes. 

O: De acuerdo. ¿Está convencida o no demasiado convencida?

J: No, no estoy convencida.

O: De acuerdo. ¿Qué tal "Olvídate de ti misma"? ¿Estaría bien? 
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J: Sí, está bien.

O: ¿Te gusta? 

J: Sí.

O: Tú que amas a Nietzsche, ¡eso debe gustarte! 

J: ¡Sí! ¡Sí! ¡Es perfecto!

Volvemos a la pregunta inicial de J., en la que admite percibir una cuestión en 
juego: la preocupación por la dependencia, que le pesa. Y no puede encontrar un 
argumento para defender tal dependencia. Le recordamos su idea de olvidarse un 
poco de sí misma, y al reflexionar le parece un buen argumento para apoyar el 
concepto de dependencia. Pero admite que el haber renunciado al argumento de 
"olvidarse de sí mismo" no le sorprende "realmente": obviamente, no es su “taza 
de té”. Invitándola a pensar en su interés, plantea la idea de que le permite "reen-
focar lo esencial", lo que implica que lo que no es esencial es precisamente este 
"yo", "espontáneamente", dice. Pero no sabe decir en qué "el yo puede no ser esen-
cial", no lo encuentra. Hasta que hace la misma hipótesis metafísica de que "el yo 
es todo lo que parasita al ser", al igual que es "lo que parasita al pensamiento". El 
ser sería pensamiento puro, libre de contingencias sociales y emocionales. Esto le 
recuerda a Descartes en su estufa, originalmente una imagen repulsiva, pero mu-
cho menos hoy en día. Sin embargo, se niega a abandonar esas contingencias, por-
que "no se puede ser puro pensamiento, debe ser aburrido". Por otro lado, reco-
noce que olvidarse de uno mismo también es "aburrido", después de haber queri-
do parecer "correcta" diciendo que era agradable. Asimismo ella usará la expre-
sión "queda mejor". Se trata de parecer, de obtener reconocimiento. Admite que 
no está libre de contingencias emocionales y sociales, ya que es difícil. Y termina 
reconociendo que el problema del "pensamiento puro" está en el término: en que 
es "pomposo". Le importan las apariencias, por lo que tiene miedo de las palabras 
y de lo que dicen, miedo del juicio de los demás. Poco después incluso se disculpa 
por sus propias palabras, por ejemplo, cuando utiliza el término "pensamiento pu-
rificador", aunque se trata de una intuición fundamental. Salir de lo impuro, lo 
feo, lo aparente. No encuentra sus términos lo suficientemente precisos, no está sa-
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tisfecha con ellos, como le sucede a veces cuando habla: la preocupación por la for-
mulación ya que  "está demasiado cerca de las palabras", la preocupación por la 
perfección le persigue. El "pensamiento puro" es una formulación exacta para el 
pensamiento exacto", "el ajuste entre la palabra y el pensamiento". Estamos aquí 
en "lo verdadero", y no en "lo social y emocional", como es su pregunta inicial. Ve-
mos que está en la idea de la purificación del pensamiento, en la idea de lo verda-
dero". “Aprende a ser independiente de los afectos de tus compañeros", aconseja. 
Pero no está muy satisfecha. Prefiere "Olvidarse de sí misma". Lo que nos lleva de 
nuevo a una negación del tema. Oscila entre una afirmación y una negación del 
sujeto empírico, mostrando su insatisfacción con ella misma y su ansiedad.

O: Está bien, nos detendremos aquí. Pero tomemos unos minutos para analizar 
lo que pasó. Dirás lo que pensaste, si estuvo bien o mal, si fue lo que querías.

J: Lo encuentro bastante desestabilizante. Es bastante... No me esperaba esto. 
Pensé que me iba a dar referencias filosóficas, sin embargo he tenido la impresión 
de que estaba más en el proceso del diálogo socrático, es decir, señalando mis false-
dades y, por tanto, avanzando realmente en algo que no siempre es obvio.

 O: ¿Qué era desestabilizante?

J: Estar constantemente en una forma de, no todo el tiempo, pero en una for-
ma de abstracción, no poder nunca apegarme a algo personal sobre lo que uno 
crea razonamiento, estar efectivamente en el pensamiento, manejar cosas bastante 
abstractas de esta manera. Conceptos, tener que pensar bien las palabras, tomarse 
el tiempo, todo eso fue... Y personalmente, no estoy acostumbrada a tomarme el 
tiempo para pensar, reflexionar, triturar las palabras, ver...

O: ¿Y qué fue lo más difícil de todo esto?

J: Llegar a hacerlo, porque requiere un esfuerzo, en mantener el curso de la re-
flexión sin perder el hilo.

O: Bien. Y aparte de eso ¿te ha gustado?
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J: Sí, me pareció muy guay. 

O: ¿Qué más te pareció guay?

J: De alguna manera, toca cosas muy personales sin entrar en el ámbito del per-
sonal, y me hizo querer releer la filosofía, volver a sumergirme en los textos, por-
que tal vez me equivoqué cuando dijiste Descartes y su estufa, pero ¿qué es? Son 
los discursos metafísicos.

O: El problema que nos interesa no es tanto el de "equivocarse".

J: Así que pensé, bueno, no lo he leído desde el último año, me gustaría volver a 
leerlo. ¿Por qué lo recordé? ¿Qué hay que aprender? Y el hecho de que recordé, lo 
que leí en ese momento, pensé que era realmente estúpido, este tipo que se encier-
ra en su casa para salir del mundo. Y sin embargo me han dado ganas volver a mi-
rarlo, y también cosas como, bueno, la idea de olvidarse de uno mismo, ¿significa 
perderse uno mismo? Bueno, creo que eso es todo, y entiendo al periodista que 
puede haber llorado, porque toca cosas muy íntimas al mismo tiempo, sin parecer-
lo.

O: Bien. ¿Está bien así? 

J: Sí, genial. Gracias.

En esta conclusión, J. toca la esencia de la consulta filosófica: la experiencia del 
"yo trascendental" en oposición al "yo empírico". El recuerdo a la  vez fortuito y 
comprensible del Descartes del último curso del bachillerato es una ilustración 
muy apropiada de esto. A pesar del rechazo inicial, unos años antes,  de la cultura 
filosófica y del enfoque cartesiano, J recuerda lo que estaba en juego, y que hoy en 
día le habla mucho más, ya que realiza una práctica del mismo orden al venir a 
consultar a un filósofo, y se pliega relativamente bien al ejercicio. Este "yo trascen-
dental" es en efecto busca escapar de la duda propia de la opinión perezosa, de las 
falsas evidencias, de las ilusiones y compulsiones, de los miedos y de los deseos su-
perficiales, buscando dentro de sí mismo los fundamentos de su propio pensamien-
to y de su existencia. Representa la condición de posibilidad del pensamiento, su 
unidad constitutiva, el centro de gravedad de la postura crítica desde la que pode-
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mos cuestionar el mundo y nuestro propio ser. Es la base de nuestra libertad de 
pensamiento. Comprendió que el proceso no era una cuestión de conocimiento y 
erudición, sino una puesta en abismo del yo y sus construcciones o hábitos intelec-
tuales.

En este sentido, J. es una intelectual: cultiva un buen razonamiento y cae fácil-
mente en la negación de lo personal, siendo en cierto modo lo uno condición del 
otro. Inscribirse en  lo general y esconderse en ello es una forma de responder a 
este doble requisito. Tiene un deseo de palabras, que es psicológico, para aliviar su 
ansiedad, pero también metafísico, un deseo de pensar, que la lleva a la consulta 
filosófica. Ella es bastante racional, su preocupación por la dependencia parece te-
ner prioridad sobre su preocupación por el amor. De ahí la instrumentalización de 
otros, lo cual es natural para ella, aunque le repugna un poco. Ella calcula. Le gus-
taría seducir, ser querible, pero no va mucho con ella, es algo consciente de ello, pe-
ro le molesta. Necesita las palabras para ser, existe a través de las palabras, pero es-
ta necesidad de palabras también adquiere una dimensión patológica, es lo sufi-
cientemente consciente de ello como para querer reflexionar sobre el problema.

Está saturada de su yo empírico, lo que impide el pensamiento, y tiene dificul-
tad para despegarse de él.

Desde luego el proceso de abstracción no es sólo un ejercicio formal, o una pa-
labra desencarnada a la espera de ejemplos, sino un ascetismo, un trabajo sobre sí 
mismo, que saca a la luz los puntos ciegos y las inconsistencias de nuestro ser. Las 
palabras ya no son meros instrumentos de comunicación, o un mal menor que ex-
presa nuestras intenciones lo mejor posible, están anidadas en el corazón mismo 
del pensamiento, representan su forma, sustancia y crisol. En este sentido, como 
fiel espejo de nuestra alma y nuestra existencia, nos envían directamente de vuelta 
a nosotros mismos, y por esta razón merecen toda la atención que podamos darles, 
bien merecen el desvío. Por supuesto, tal ejercicio no es fácil. Tanto un esfuerzo psi-
cológico, en el aceptar contemplarnos cara a cara, como vernos traicionados por 
nuestras propias palabras, esos frustrantes fonemas que dicen mucho más y mucho 
menos de nosotros de lo que nos gustaría. Se trata, en efecto, de mantener el rum-
bo, de dejar que la razón nos guíe, más que nuestros habituales y diversos cortocir-
cuitos de la mente compuestos principalmente de aprehensiones, expectativas, im-
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pulsos y hábitos. Extrañamente, sin entrar en consideraciones íntimas, sin dejarnos 
llevar por la narración, banal y cotidiana, el proceso aborda puntos sensibles, terri-
blemente sensibles y reveladores, las piedras angulares de nuestra estructura exis-
tencial. Pues durante la consulta filosófica no se trata tanto de "resolver" algún pro-
blema o de aliviar algún dolor, sino de fortalecer y restablecer los procesos del 
pensamiento, para que éste pueda desempeñar su papel constitutivo y regulador 
del ser singular. Es en este punto donde J. finalmente entiende lo que está en juego 
en una filosofía que sólo había percibido formal y académicamente, una filosofía 
más vivaz a la que ahora le gustaría volver. Esto es lo que le permite abandonar 
una perspectiva heterónoma, pasiva y victimizante, la de una pobre indigente obse-
sionada por esos impersonales que usa en su pregunta y que se supone que deben 
tranquilizarla, para seguir el mandato espinoziano y acceder a un poder de ser, li-
bre y alegre, otorgado por la razón. 

283



A N E X O

ANEXO

Artículo de Olivia Benhamou publicado en la revista Psychologies, 

noviembre de 2004

Probé una consulta de filosofía:

¿Ir al filósofo como algunos van al psiquiatra? Nuestra periodista se 
ha dejado tentar. Informe de su sesión con Oscar Brenifier, un diálogo 
riguroso y fascinante.

Siempre he soñado con conocer a Sócrates...

Cuando me enteré por el libro del filósofo estadounidense Lou Marinoff, Philo-
sophy is Life (The Round Table, 2004), de que había "consultas" de filosofía, una 
práctica muy extendida en los Estados Unidos, inmediatamente quise tener una. 
Aunque me he psicoanalizado durante casi tres años, todavía me inquietan mu-
chas preguntas existenciales. Sentí el deseo de probar otro método, quizás menos a 
merced de mi inconsciente. Necesité perseverar para encontrar lo que estaba bus-
cando. Después de unas horas en Internet, finalmente conseguí los medios para 
consultar a Oscar Brenifier, un hombre sin edad ni dirección ya que sólo podía ser 
localizado por correo electrónico.

Me pregunté varias veces si no estaba tratando de probar mi motivación: prime-
ro me envió dos artículos bastante difíciles explicando en quince páginas los princi-
pios de la consulta filosófica y las dificultades que podrían surgir en el transcurso. 
Después de asegurarse de que yo había leído estos textos y que estaba de acuerdo 
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en someterme a este modo de proceder, fijó una fecha para que me reuniera con 
él al mes siguiente. Aparentemente, el aspecto económico no era importante para 
él: "Cincuenta euros, pero si no puedes, también puedo hacer la consulta gratis".

El diálogo

Como hijo de comadrona, Sócrates estaba bien situado para inventar la mayé-
utica, un método para "dar a luz a los espíritus". Cuatro siglos antes de Cristo, ca-
minó por las calles de Atenas en busca de interlocutores disponibles, para poner en 
práctica este método dialéctico que tenía como objetivo aprender a razonar. Cual-
quier tema era bueno para explorar, siempre y cuando el interlocutor aceptara so-
meterse al fuego de las preguntas del maestro, hechas con el fin de estimular el 
pensamiento y provocar el razonamiento. Gracias a Platón, su discípulo más asi-
duo, hoy tenemos acceso a docenas de diálogos socráticos sobre los temas del 
amor, la amistad, la ciudadanía... textos esenciales para cualquiera que quiera 
aprender a filosofar.

Una tarde de verano, me encuentro frente a la puerta de una casa en Argen-
teuil, en el Val-d'Oise. Oscar Brenifier me está esperando en el último piso. Hace 
mucho calor en esa oficina, que podría ser una cueva si no estuviera en el ático. Es 
un hombre alto con gafas, bastante alegre. Pero rápidamente me doy cuenta del 
rigor algo severo de su pensamiento. Y aún así no tengo ni idea de la prueba inte-
lectual a la que voy a someterme. Me siento frente a él y comienza la consulta.

−	 ¿Cuál es tu pregunta?

−	 ¿Cómo encuentro la distancia correcta con mis padres? (Repite mis pala-
bras y lo escribe todo.)

−	 Así que, primero necesitamos aclarar los elementos de la pregunta. ¿Qué 
significa "la distancia correcta"? No espero que me diga cincuenta mil cosas. Quie-
ro que defina con precisión lo que quiere decir con la distancia correcta, en térmi-
nos absolutos, sacándolo del contexto de su pregunta.
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−	 ¿Una distancia razonable...? (Tengo problemas de concentración.  Pero 
me atrevo, tímidamente).

−	 No, eso no es lo suficientemente específico. Cuidado con los conceptos 
sin intuición, como nos advierte Kant.

−	 Un equilibrio entre la autoridad y la libertad.

−	 Eso es, ahora sí estamos llegando a algo. ¿Pero qué pintan sus padres en 
todo eso?

−	 Un equilibrio entre la autoridad que mis padres tienen sobre mí y mi ca-
pacidad de ser libre.

−	 Deduzco que, para usted, ¿la libertad es la capacidad de emanciparte de 
sus padres?

−	 Sí, eso es.

(No entiendo muy bien lo que está pasando. Sólo que el razonamiento progre-
sa, por la misteriosa gracia de una dialéctica que hasta ahora me parecía reserva-
da a la teoría. Ahora estoy completamente concentrada, y me tomo mi tiempo pa-
ra responder a las preguntas lo mejor posible)

−	 Así que replantea lo que originalmente quiso decir con "distancia correc-
ta".

−	 El equilibrio entre la autoridad y la emancipación.

−	 ¿Cómo se articula el problema entre esa autoridad y esa emancipación?

−	 Mi problema es cuánto valor debo dar a la autoridad de mis padres.

−	 ¿Qué hay de la emancipación en todo esto?

−	 Sería la oportunidad de vivir con autoridad sin que sea molesto. (Oscar 
Brenifier es exigente. La tensión está aumentando. Me doy cuenta de que, para 
avanzar, todo debe venir de mí)

−	 ¿Y por qué sería molesto?

−	 Porque no puedo lidiar con ello.
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−	 Muy bien, volvamos a ello. ¿Cuánto valor debemos dar a la autoridad pa-
rental?

−	 ¿Un valor moral?

−	 ¿Es este valor moral cuestionable?

−	 No lo sé. Tiene que poder ser cuestionable.

−	 No, tiene que responder de verdad. ¿Es este valor moral cuestionable, sí 
o no?

(¿Es el calor, el intenso esfuerzo de concentración, la inusual confrontación con 
un interlocutor atento a la más mínima de mis palabras? De repente siento que las 
lágrimas suben. Creo que estoy en el centro de mi problema, sin haber contado ni 
la más mínima anécdota personal o el más mínimo recuerdo doloroso. Nunca 
había experimentado tal sensación en ningún otro lugar excepto en una sesión de 
análisis. El tiempo de de secar mis lágrimas, de aclarar mis pensamientos, y conti-
nuamos)

−	 Entonces, ¿este valor moral es cuestionable?

−	 No consigo cuestionarlo.

−	 ¿Pero por qué querría cuestionarlo?

−	 Porque me pesa.

−	 Pero en su opinión, ¿se puede vivir sin peso?

−	 Ojalá pudiera.

−	 Esa no es una respuesta. Permítame repetir: ¿se puede vivir sin peso?

(La exigencia de un pensamiento riguroso no tolera la más mínima concesión. 
Continúo mi esfuerzo, a duras penas. Con un ritmo, cadencioso, sin pausa, gra-
dualmente, el filósofo me llevará a lo esencial)

−	 Bien. Bien. Entonces, este equilibrio, ¿es entre usted y sus padres, o entre 
usted y usted?

(Soy reacia a responder, pero estoy dispuesta a ceder)
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−	 Entre yo y yo.

−	 Sí, lo es. Porque si pudiera emanciparte, ¿surgiría el problema con sus pa-
dres?

−	 No.

−	 Entonces, ¿cómo se las arreglas para emanciparse del juicio de los 
demás?

−	 No lo sé. 

−	 Plantéese la pregunta de otra manera. ¿De qué modo emitir un juicio po-
dría estar mal?

−	 De hecho, lleva a la duda.

−	 Descartes, la duda,  ¿significa algo para usted?

−	 Recuerdo vagamente el famoso cogito, pero nada específico... Se explica:

−	 Según Descartes, la duda permite conocer. ¿Está de acuerdo?

−	 Sí.

−	 Entonces, si duda pero esa duda le lleva al conocimiento, ¿cuál es el pro-
blema? ¿Hay realmente un problema?

−	 Mi problema radica en evaluar adecuadamente los juicios de los demás 
sin sobreestimarlos

−	 ¿Y por qué los sobreestimas?

−	 Porque me falta confianza.

−	 Aquí vamos. 

(Hace una pausa, luego retoma, visiblemente satisfecho)

−	 Esa es su verdadera pregunta: ¿por qué me falta confianza en mí? Su pre-
gunta original era sólo una pregunta de coartada.
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La demostración es brillante, no tengo nada más que añadir. Pago mis cincuen-
ta euros sin pensarlo. Con humildad, Oscar Brenifier me pide, antes de dejarnos, 
que le diga lo que pienso de esta consulta. Estoy muy emocionada y totalmente 
agotada por esta hora y media de intentar la gimnasia mental.

Todavía me las arreglo para expresarle mi gratitud: a pesar de la emoción que 
nuestra entrevista despertó en mí, me permitió mantener el hilo de un pensamien-
to riguroso. Sin forzar, pero sin ceder nunca ante mis vacilaciones, me permitió mi-
rar mis problemas personales bajo una nueva luz, y revelar en mis palabras un si-
gnificado oculto. El resultado no está tan lejos de lo que he podido obtener, a ve-
ces, tumbada en el diván. Pero el procedimiento es totalmente diferente. A mil le-
guas de la entrevista psicológica, durante la cual el inconsciente se expresa a pesar 
de sí mismo, e igual de lejos de lo que pueda ser un curso de filosofía, que da acce-
so a un conocimiento fijo, la consulta filosófica es un mecanismo vivo y sutil de 
pensamiento, que sólo puede desarrollarse en presencia de un interlocutor estimu-
lante. Un discípulo de Sócrates, por ejemplo.

Ser o no ser un consultante. La consulta filosófica es una oportunidad para po-
ner a prueba las ideas preconcebidas. La falta de escucha, la incapacidad de desen-
rollar lentamente el hilo de un pensamiento coherente, y la incomodidad con las 
preguntas que haces… si todo eso aparece, no tienes nada que hacer. 

Hay muy pocos verdaderos consultores de filosofía; pero algunos anfitriones de 
cafés filosóficos reciben en "gabinete". Uno de ellos me recibió amablemente. Des-
pués de tomar algunas notas sobre lo que me llevó a consultarle, su veredicto fue: 
"En su caso, ¡recomiendo Epicteto y Spinoza!” Me dio un breve resumen de su 
pensamiento y me dio ejemplos para tratar de aclarar mi problema. Me sentí co-
mo si estuviera asistiendo a una clase de filosofía en el instituto, y fue un poco de-
sordenado. Al final, me dieron unos deberes: "Toma cinco máximas del 'Manual' 
de Epicteto, reformúlalas con tus propias palabras. Justifica todo, luego contradice 
todo. "Cincuenta euros por eso me parece excesivo... No es un "filósofo liberal" lo 
que se precisa. 
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JUEGOS SERIOS

LA POSIBILIDAD DE REDEFINIR UN  PARADIGMA FILOSÓFICO

Reflexiones sobre las sesiones dirigidas por Oscar Brenifier

Por Morten Fastvold

El juego  como ejercicio intelectual no interesa especialmente a los filósofos no-
ruegos dedicados al nuevo y mal definido arte del "asesoramiento filosófico". En 
cambio, nos preocupan principalmente las demandas que nuestros clientes expre-
san en términos de problemas existenciales y emocionales, por lo que abordamos 
una amplia gama de temas similares a los de los psicoterapeutas. Rechazando sólo 
a aquellos con problemas mentales serios y obvios, admitimos que nuestros clientes 
podrían también consultar a un psicoterapeuta, pero que por alguna misteriosa 
razón más o menos consciente, eligen en cambio consultar a un filósofo. Se su-
pone, en gran medida, que debemos proceder con nuestros clientes de la misma 
manera que un psicoterapeuta: una escucha atenta de lo que el cliente nos dice so-
bre su vida y sus problemas, en un enfoque empático y comprensivo, con un fuerte 
deseo de que se sienta a gusto y tranquilo, para lo cual creamos un ambiente de 
confianza. Es el cliente, no el filósofo, quien se supone que domina la terapia, lo 
que le permite cambiar el tema o el asunto de la conversación como le parezca, 
sin arriesgarse a más de un tímido "¿Te das cuenta de que acabas de cambiar de 
tema y has terminado nuestro intercambio?" seguido de un "¡Adelante!" consin-
tiendo, cuando no cambia de opinión y quiere continuar en esta nueva dirección.

En todo momento, especialmente durante la primera consulta, necesitamos 
identificar la "urgencia" del cliente escuchando atentamente y haciendo hábil-
mente preguntas que puedan revelar el verdadero problema del cliente. De esta 
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manera, con esta "urgencia" más o menos claramente expresada y el consentimien-
to del cliente, podremos, con suerte, ofrecerle algunas claves filosóficas o algunos 
pensamientos oportunos que expondrán su problema bajo una nueva luz, liberán-
dolo de la estrechez con la que percibe el problema, vislumbrando algunas posi-
bles soluciones. La mayoría de las veces, consideramos esto como una experiencia 
de bienestar para ambos actores, aunque a veces nos encontremos con una expre-
sión emocional inesperada, a la que tenemos que enfrentarnos. Estos incidentes, 
sin embargo, se supone que ocurren raramente, y ciertamente no son causados 
por ninguna provocación del filósofo. Esta imagen del filósofo como "Sr. Amable" 
puede ser algo exagerada, pero no creo que esté muy lejos de la verdad. Verdadero 
o falso, yo mismo lo he experimentado de una manera obvia, pero al mismo tiem-
po he sentido un malestar, sin saber exactamente de dónde venía. Podría ser la fal-
ta de claridad en la frontera entre nuestra supuesta profesión y una variedad de psi-
coterapias cognitivas conversacionales. O tal vez mi inmersión en el embrionario 
campo de la consulta filosófica me ha dejado un sentimiento de carencia y fracaso, 
que no favorece una tranquilidad sobre mi futuro como pseudo-psicoterapeuta 
d i s f r a z a d o d e " fil ó s o f o - t r a t a n d o d e 
hacer-algo-para-lo-que-no-ha-sido-realmente-entrenado". ¿Dónde está el vínculo 
entre mis conocimientos filosóficos adquiridos teóricamente en la universidad, y es-
ta tarea práctica que se supone que debo emprender? ¿Existe siquiera? ¿O la "con-
sulta filosófica" es sólo una fantasía, llena de buenas intenciones pero sin embargo 
incapaz de crear una nueva profesión?

Entonces Oscar Brenifier aparece en el escenario. Propone juegos, en lugar de 
la "filosofía" que nosotros - o al menos yo - pensamos que deberíamos usar. Decla-
rando que "no me interesa el motivo por el que el cliente acude a mí", rechaza 
desde el principio uno de los supuestos pilares de nuestra práctica: la identificación 
de la petición del cliente, en su lugar insiste en que el cliente produzca una idea 
que considere importante, independientemente de si es verdadera o falsa, razona-
ble o no desde un punto de vista filosófico. Si esta hipótesis no es suficientemente 
difícil de aceptar, uno se sorprende, una vez más, cuando Brenifier no permite que 
el cliente explique por qué eligió la idea propuesta y tampoco que la disfrace con 
explicaciones personales. "¿Qué demonios está haciendo este francés?” pregunta 
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el Sr. Amable que soy yo. ¿Cómo se permite violar la autonomía de su cliente no 
requiriendo explicación del contexto y rehusando cualquier aclaración comple-
mentaria? El simple hecho de interpretar una idea fuera de contexto, sin buscar su 
verdad o falsedad, parece no tener nada que ver con una consulta filosófica. Peor 
aún, parece violar los requisitos de considerar y tomar al cliente como una perso-
na única, que es lo que hace cualquier psicoterapeuta que esté al día con las últi-
mas técnicas. Como lo consultores filosóficos, supongo. Porque, ¿quién soñaría con 
no respetar los conceptos de Empatía, Ética y Autonomía? Ciertamente no los as-
pirantes a consultores filosóficos de Noruega. Volviendo a la sesión dirigida por 
Brenifier, el Sr. Amable comienza realmente a preocuparse cuando ve cómo se per-
mite interrumpir a su cliente varias veces, obligando al desdichado a jugar el juego 
del filósofo, lo que hace aumentar su frustración. Tengo incluso la impresión de 
que Brenifier, en medio de la presión y la confusión que crea, lleva al cliente a una 
aventura distorsionando sus argumentos y argumentando él mismo, lo que remata 
con la confusión causada por unas pocas conclusiones extrañas (o más bien algu-
nas conclusiones preliminares) que no hacen muy feliz al cliente. Esto está muy le-
jos de la atmósfera de bienestar que me esperaba, donde uno pensaba ver al 
cliente salir sonriendo. Aquí se siente manipulado e insuficientemente respetado. 
De hecho, se va más frustrado de lo que vino. Y tengo que preguntar: ¿este tipo de 
juego intelectual bastante brutal le ayudó de alguna manera? "En este punto, mi 
respuesta es: "Probablemente no. "En el documento que Brenifier envía a los clien-
tes potenciales, utiliza las palabras "juego" y "ejercicio" para definir el tipo de prác-
tica demostrada. Tales nociones implican que su consulta se compone de algo más 
que estos juegos y ejercicios, pero hasta que no estemos seguros, me atengo a estos 
juegos, tal como los hemos observado aquí en Oslo, ya que están claramente expli-
cados en su documento. Claramente, los juegos de Brenifier son un desafío a nues-
tro amable enfoque noruego de la práctica, y ahora me pregunto si este desafío no 
es más importante de lo que parece a primera vista. ¿Hay realmente algo que 
aprender de ello después de todo? Mi intuición me dice que sí, y yo diría que el 
desafío de Brenifier podría incluso resultar muy fructífero, al menos obligándome 
a repensar los aspectos esenciales de lo que podría ser nuestra profesión. Inspirado 
en Sócrates y Platón, y por la dialéctica hegeliana, llevando esta inspiración al pri-
mer plano en sus juegos, la contribución de Brenifier a la consulta filosófica no de-
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be ser desechada demasiado rápidamente. Sin duda, parece estar más      ligado a 
la tradición filosófica de lo que yo nunca estuve, o creí estarlo en mis primeros tra-
bajos de consulta, aunque no sea amable ni acepte las virtudes de la manera en 
que lo solemos hacer. Pero, ¿era Sócrates conocido como un ser agradable, al esti-
lo noruego? Ciertamente no, a juzgar por los diálogos de Platón. Aunque nos gus-
taba. Típicamente, los filósofos noruegos tendemos a pensar que Sócrates, porque 
nos gusta, tenía que ser amable, imaginándolo como un Santa Claus precristiano 
absurdamente asesinado por sus equivocados conciudadanos. Si Sócrates parece 
querer complacer o ser cortés, suele ser por pura ironía, o para endulzar la píldora 
amarga que hará tragar a su interlocutor. Tal vez Sócrates estaba violando la ética 
del consultor filosófico moderno, lo que puede ser una interesante discusión para 
tratar más tarde. Baste con señalar que Sócrates seguramente discutía las propues-
tas de su interlocutor, sobre las definiciones de términos generales como "valor", 
"templanza" y "amistad", fuera de cualquier contexto personal, y que jugaba con 
mucha habilidad juegos intelectuales que dejaban a su interlocutor (generalmente 
toda una eminencia en la sociedad) tan confundido y frustrado como Brenifier lo 
hizo con sus preguntas. Releyendo algunos de los primeros diálogos de Platón, en-
tiendo una vez más cómo las indagaciones de Sócrates tuvieron que ser para su víc-
tima una experiencia perturbadora e incluso dolorosa que la sacó de quicio, 
mostrando que no sabía lo que creía saber. Cualquiera que observara estos inter-
cambios en Atenas seguramente habría dicho, como un participante en una sesión 
de seminario dirigida por Brenifier, "Es interesante observar su trabajo, pero prefe-
riría no ser la persona a la que está interrogando." Sin embargo, uno podría pre-
guntarse, ¿qué logró Sócrates además de esta práctica negativa de hacerte dudar 
de lo que sabes? La disminución de la confianza en sí misma puede ser aceptable 
en el escenario del Ágora ateniense, en el que la persona acepta dejar que Sócrates 
examine sus facultades intelectuales. Pero ¿no es el diálogo en una consultoría algo 
más? Las personas que desean consultarnos están preocupadas; probablemente no 
se sienten seguras de sí mismas en absoluto, se enfrentan a un problema, no saben 
qué hacer o qué camino seguir. Uno pensaría que lo que menos necesitan estas 
personas es terminar más perturbadas de lo que ya están, por los juegos intelectua-
les de un filósofo que hace que sus debilidades sean aún más evidentes de lo que 
pensaban. ¿Es aconsejable comportarse de esta manera con aquellos que buscan 
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ayuda y sabiduría para salir de un estado de angustia? Vienen a nosotros, vulnera-
bles y llenos de esperanza, para ser consolados y guiados, y los sumergimos en una 
especie de juego que ciertamente no esperaban, con la sensación de ser interrumpi-
dos y manipulados, sin ningún respeto por su autonomía. ¿Podemos esperar que 
paguen un dinero por esto? El temor de que un enfoque socrático, incluso si se jus-
tifica, podría resultar malo para los negocios me ha venido a la mente. En un mun-
do en el que las personas han aprendido a verse a sí mismas como clientes en to-
das las facetas de la vida, y ciertamente en sus relaciones con los profesionales, ten-
demos a pensar que "el cliente siempre tiene razón" y que satisfacer sus necesida-
des a corto plazo es algo que no se puede ignorar. Sin adoptar exactamente una ac-
titud de "buscar-dar-placer", no podemos resistir el sentirnos obligados de preocu-
parnos por el bienestar del cliente, tratando de evitar lo que podría ser desagrada-
ble para el cliente. Esto, creemos, es parte del respeto a la autonomía del otro, que 
es parte de la ética que se supone debe guiar nuestra conducta como verdaderos 
"profesionales". Extraña la forma en que los "negocios" y la "ética" han encontra-
do un terreno común en la vida profesional. ¿Será esta extraña combinación un 
ideal regulador para todos los negocios profesionales, incluido el mío? Me temo 
que sí. 

Muy diferente del enfoque socrático, pero ampliamente aceptado como un me-
dio para tratar la angustia personal, es el concepto psicoanalítico del libre flujo de 
asociaciones, donde el cliente es libre de decir lo que quiere, revelando así traumas 
ocultos que se remontan a su infancia, en parte mostrando su dificultad para res-
ponder a la imposible demanda de hablar en verdadera libertad, sin definir sus te-
mas como más o menos importantes, y sin censurar sus pensamientos de alguna 
manera. Desde Freud, esta situación psicoanalítica clásica -cura por el discurso- ha 
sido el paradigma del pensamiento en el campo de la psicología, incluso entre los 
psicólogos que prefieren distinguirse del enfoque freudiano. El énfasis en el "incon-
sciente", la importancia cardinal de los sentimientos y el abismo "irracional" de la 
mente humana, las "neurosis" y "disfunciones de la personalidad" perseguidas por 
"resistencias internas", para comprender la terrible verdad en el fondo del alma. 
Todas estas nociones han empujado a la razón fuera del centro del escenario, rele-
gando el discurso al reino de los "pensamientos libres". La razón se convierte en 
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una tendencia contra la que los psicólogos nos advierten: corresponde a la necesi-
dad del cliente de "intelectualizar los problemas", considerando que las facultades 
intelectuales forman parte de la resistencia de la mente a revelar sentimientos in-
conscientes: vergüenza, culpa, miedo, por nombrar sólo algunos. Se trata de 
fenómenos íntimos que el cliente ha ocultado para hacer soportable su vida, a pe-
sar de los síntomas de insatisfacción y frustración que este fenómeno produce. Los 
sentimientos, no el intelecto, son lo esencial; el sentimiento significa profundidad, 
el intelecto significa superficialidad. ¡Así que no te dejes llevar por gente que pien-
sa demasiado! Sin embargo, hacerlo es hacer un flaco favor a los "clientes" al dejar-
los atrapados en negar la comprensión de lo que rige su visión del mundo y su con-
ducta existencial. Otra parte de este cuadro (que llamaré el "paradigma psicológi-
co") es la enorme cantidad de tiempo que requiere el psicoanálisis clásico. Ver al 
analista tres o cuatro veces por semana no es algo fuera de lo común, y aunque la 
mayoría de los psicoterapeutas contemporáneos han abandonado estos ideales por 
métodos mucho más rápidos y supuestamente más eficaces, sigue funcionando el 
presupuesto de que tratar la mente de una persona lleva mucho tiempo, y que el 
cliente debe hablar durante mucho tiempo para identificar el verdadero problema 
que le preocupa. Como señaló Foucault, los europeos han desarrollado desde hace 
mucho tiempo una fe muy fuerte en la confesión (exposición de todos nuestros pe-
cados y pensamientos malsanos) esencial para cualquier tratamiento psicológico 
de inspiración freudiana. Nuestra fe en el poder terapéutico de la confesión oral se 
ha hecho tan fuerte que ya ni siquiera se discute, a pesar de que originalmente fue 
propagada por la Iglesia Católica, siglos antes de Freud, con el fin de etiquetar y 
controlar la sexualidad humana, con la esperanza de dar un mejor uso a nuestra 
libido. Este instrumento de control que es la confesión fue adoptado por los científi-
cos y la sociedad, haciendo del poder terapéutico de la confesión la única, y proba-
blemente la más importante, cuestión en juego. En gran parte debido a Freud, este 
aspecto controlador de la confesión escapó a nuestra atención debido a su famoso 
flujo de expresión libre, proclamado como la vía privilegiada al inconsciente, y por 
lo tanto a la liberación de nuestra prisión interior creada por nuestros padres, por 
la sociedad y por nosotros mismos. ¿Por qué la larga digresión psicológica? Me pa-
rece que nos ofrece una clave de por qué nuestros contemporáneos, incluido yo 
mismo, se ven reducidos a tener tan poca fe en la razón. Estamos acostumbrados a 

295



ver la reflexión personal como inútil, en el mejor de los casos como una actividad 
puramente intelectual a la que se le puede conceder una belleza en sí misma en las 
torres de marfil de la filosofía académica, como pensamiento puro, pero sin ningu-
na consecuencia para nuestra vida personal. Los filósofos mantienen una tradición 
que ha brillado durante siglos, demasiado a menudo reducida a una empresa des-
provista de toda realidad "material", "común" o científica, y por lo tanto sin impor-
tancia para la vida social. Al mismo tiempo, los psicólogos se jactan de pretensión 
científica, y nos hacen creer que la filosofía no puede ayudar a la gente tan bien co-
mo ellos. Y si algún terapeuta cognitivo se jacta de curar el miedo a las serpientes 
o a la altitud, o de dejar de fumar después de unas cuantas sesiones, pensamos que 
presumiblemente esto puede ser real, sin darse cuenta de que "naturalmente", insis-
to de nuevo, nuestra facultad reflexiva es superficial, y que esos miedos o hábitos 
tan arraigados se refieren necesariamente a cuestiones existenciales o epistemológi-
cas más fundamentales que afectan a nuestra visión del mundo y a nuestra forma 
de ser. Así, cuando en nuestra práctica filosófica rechazamos de facto la vieja con-
vicción socrática de que "un hombre que sabe lo que es bueno hará el bien" por 
ser demasiado ingenua, o la versión de Spinoza que determina que la libertad y la 
alegría se experimentan y fluyen a partir de nuestra capacidad de razonar, estamos 
sin duda ocultando cualquier conocimiento profundo de la irracionalidad y la in-
consciencia, es decir, la importancia del pensamiento, la conciencia y el discurso. 
Así es que estamos pegados al paradigma psicológico, que reduce nuestras ambicio-
nes a contar la infancia y los sufrimientos, a la queja, y a dar algunos leves conse-
jos, mucho más superficiales sin duda que los que pueden obtener de los psicólo-
gos. Y podremos pasar años complaciéndonos en un reduccionismo psicoanalítico 
infantilizante cuyos resultados psíquicos pueden ser catastróficos y aniquiladores 
para el sujeto. Entonces, ¿qué podemos hacer desde nuestra débil posición de "es-
cucha" y en "posición baja" como se describe en el manual del coach? ¿Podemos 
hacer algo? Creo que podemos, pero abandonar el paradigma psicológico es cru-
cial para avanzar. Una forma de hacerlo es repensar nuestras experiencias persona-
les como "psicólogos aficionados”. En la vida cotidiana, delante de una esposa, un 
pariente, una relación o un amigo, escuchamos atentamente, como los psicólogos, 
dejando que el otro hable libremente, para que "vacíe" lo que pesa en su corazón. 
Cada vez, según mi experiencia, esperaba que el sujeto revelara algo sobre sí mis-
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mo que arrojara luz sobre su situación y le permitiera emprender tal cambio inte-
rior. La mayoría de las veces no es así, el sujeto permanece como está, a pesar de 
mis largos y persistentes esfuerzos en el arte de escuchar y aconsejar con empatía. 
Tal vez me he vuelto demasiado pesimista desde este punto de vista, o he sido me-
nos afortunado que otros en mis esfuerzos, pero estoy verdaderamente agotado de 
estas interminables palabras, todas esas confesiones que no conducen a ninguna 
parte excepto a la posible satisfacción para el sujeto de haber estado en el centro 
de mi atención durante horas, de manera insistente y repetida. No tener una verda-
dera formación profesional en el campo de la psicología puede explicar algunos de 
estos pobres resultados, pero no lo es todo, lo creo firmemente. Volviendo a lo que 
es típico de esos diálogos infructuosos con gente que apenas cambia, noto su desho-
nestidad intelectual: la forma en que su pensamiento se extravía, ya sea evitando 
conclusiones obvias o saltando a otras conclusiones precipitadas e irrelevantes, evi-
tando ir hasta el final de su pensamiento (hasta el momento en que se sienten 
incómodos y se convierten en francamente hostiles), planteando argumentos u 
otros temas no relacionados con el tema en discusión, huyendo a menudo hacia 
una conveniente confusión, negándose a admitir cualquier fuerza argumentativa 
superior a la suya. Todo esto para mantener su estado actual, para preservar su sta-
tus quo, como la roca inmutable en la que se han convertido, de una vez por to-
das, convirtiéndose en su identidad más preciada. Sin duda son infelices o están 
frustrados, y probablemente quieren deshacerse de sus desgracias. ¿Pero hasta el 
punto de cambiar un poco su "identidad"? No, en absoluto. "Soy quien soy", les 
gusta decir, y "debes aceptarme como soy". Con su reciente y popular equivalente: 
"Debes respetar mi autonomía". ¿Quién se atrevería a objetar eso? Obviamente, 
no alguien que quiera ser comprensivo, amigable, moral y amable. Lo que tambi-
én me llama la atención en la reflexión es la facilidad con la que he aceptado per-
sonalmente tal deshonestidad intelectual, repetidamente, sin reprocharme nada 
por esta actitud de dejarme llevar. Probablemente porque me inclinaba a descar-
tar la eficacia de cualquier trabajo de pensamiento: "Bah, sólo son reflexiones de 
intelectual, ¡no es lo realmente importante! Sólo una comprensión más clara de 
sus antiguos sufrimientos puede liberarlo de su estado o frustración, no un dilema 
sobre una propuesta filosófica, o el examen de un punto de vista específico de una 
visión del mundo”. En resumen, el paradigma psicológico "me atrapó". Como es 
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costumbre con los paradigmas, lo adopté sin cuestionar su exactitud o validez, sin 
siquiera darme cuenta. Al ser un paradigma, proporciona el marco para pensar en 
una especialidad, la psicología, como lo que podría causar y eliminar el sufrimien-
to en la mente humana. Se trata sólo de contar las cosas a fin de comprender y cu-
rar. Pero al final he descubierto la mancha responsable de mi vergüenza en mi pro-
fesión. Ahora entiendo que tratar de practicar el asesoramiento filosófico utilizan-
do el paradigma psicológico es como jugar al fútbol en el bosque; puedes hacer gol-
pes brillantes ocasionalmente, pero la mayoría de las veces te sientes obstaculizado  
por los árboles y las irregularidades del terreno, lo que te muestra de que estás en 
un lugar donde no deberías hacer lo que estás haciendo. Si bien no me atrevo a de-
cir que el paradigma psicológico está equivocado (eso sería ir demasiado lejos) al 
menos siento la necesidad de salir del bosque, para encontrar un nuevo terreno 
más adecuado para nuestra actividad. En primer lugar, me parece útil hacer una o 
dos preguntas importantes del tipo "Qué pasaría si...", ¿Y si pudiéramos encontrar 
una fuerza mental liberadora en el espacio supuestamente árido de la argumenta-
ción intelectual, tal vez incluso poderosa, o incluso mayor que la que resulta del es-
fuerzo de identificación y la narración de viejos traumas en la historia personal del 
sujeto?, ¿Y si la búsqueda de la "honestidad" intelectual resultara ser una manera 
real y muy rápida (en comparación con los tratamientos psicoanalíticos) de liberar 
al sujeto del dolor y la frustración? Además, nosotros, los practicantes que estudia-
mos la consulta filosófica, ¿estamos entrenados para hacernos tales preguntas? 
Francamente, no estoy seguro de que lo estemos: la evocación de esta simple idea 
es bastante provocativa en sí misma. Esa, creo, es la verdadera cuestión planteada 
por los provocativos juegos filosóficos de Brenifier. Y esto ha sido objeto de mucha 
controversia durante sus numerosas exposiciones, ya sea la consulta privada, el ca-
fé filosófico o la filosofía en las escuelas. De un tiempo a esta parte he venido consi-
derando toda esa “revolución” bajo una nueva luz, encontrando notable que sis-
temáticamente se produce un gran efecto durante el trabajo, lo que hace improba-
ble que sea una coincidencia, que sean debidas al interlocutor o a las circunstan-
cias. No, la transformación parece ser la regla, no la excepción en los juegos que a 
Brenifier le gusta jugar. Lo que también es notable es que tales juegos puramente 
filosóficos puedan provocar tantas perturbaciones y emociones, revelando a veces 
mucho estrés y los obstáculos en la mente del sujeto. A pesar de la preocupación 
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por eliminar la "vida" del juego (juego aparentemente abstracto) esta "vida" no de-
ja de surgir, perturbando el proceso, prolongando de manera enervante la simple 
enunciación de una propuesta o en general el trabajo sobre el contenido y sus im-
plicaciones, llegando a veces a hacerse imposible. Si Brenifier hubiera sido una per-
sona grosera y malintencionada, no habría habido nada notable en esa transforma-
ción. El motivo habría sido la personalidad de Brenifier, no el tipo de filosofía que 
practica. Lo cual, sostengo, no es el caso. A pesar de su enfoque un tanto autorita-
rio durante sus sesiones (nunca pretendió ser un demócrata en la conducción de su 
filosofía) encontré su conducta sin malicia (muy importante, me dijo una vez) y lle-
na de humor, lo que ayudaba a hacer más soportables sus preguntas (importante 
también, dijo). De este modo, junto con un hábil enfoque socrático para hacer la 
pregunta correcta o encontrar el argumento adecuado (debido en gran parte a un 
hábito adquirido, como he descubierto observando varias de sus sesiones) ha logra-
do producir un territorio "fuera de contexto" en el que todos, independientemente 
de su posición en la sociedad, son tratados de manera idéntica, demostrando aquí 
ser completamente democrático a pesar de sus formas autoritarias, una paradoja 
que merece una reflexión. Ser conducido a la dura y reveladora luz de ese territo-
rio no es una experiencia agradable para nadie, y es que no está destinada a serlo. 
Conclusión: después de todo hay que atreverse a enfrentarse a esta luz que se aleja 
de la concesión a juegos ociosos e inútiles, al contrario, llevando a cabo juegos se-
rios que pueden tener en la mente un impacto mucho mayor de lo esperado. Quie-
ro decir, si las cuestiones que he planteado anteriormente no son completamente 
irrelevantes, que puede ser que el error del paradigma psicológico sea asumir el 
presupuesto de que un pensamiento totalmente libre de contexto es impersonal, 
en el sentido de que no tiene ninguna consecuencia sobre lo que pensamos o no 
pensamos a ese nivel. Sin embargo, si la verdad y la salvación sólo se encuentran 
en la densidad del contexto personal, si la deshonestidad intelectual o la falta de 
disciplina del sujeto resultan insignificantes, excepto como síntoma de lo que ocul-
ta (observación reservada al experto), entonces no se nos alienta a considerar la po-
sibilidad de vincular una perturbación de la personalidad con una reflexión 
errónea, o una reflexión que no sea contextual. Haciendo preguntas como "¿Qué 
pasaría si...?” "¿Qué problema ve en lo que dice?" o "¿Tiene alguna hipótesis so-
bre...?" se está ofreciendo algunos elementos de un enfoque diferente, lo que ten-

299



dría un impacto en el sujeto. Afirmemos que el pensamiento puramente intelec-
tual puede tener un efecto en la vida de las personas, e incluso puede ser una 
fuente de perturbación, a veces mayor que los traumas del pasado y las técnicas 
"neuróticas" para tratarlos. ¿Esta es una idea demasiado arriesgada? ¿Por qué la 
deshonestidad intelectual o la falta de disciplina no deberían causar sufrimiento? 
Ello refleja una deficiencia que hace imposible la serenidad, una tranquilidad del 
alma ya concebida como objetivo de la práctica filosófica en la antigua Grecia. ¿Y 
si, de hecho, pensar fuera de contexto fuera un asunto muy personal, revelando lo 
que somos mucho más que diversas consideraciones de lo que pensamos que so-
mos? Este tipo de reflexión es quizás tan íntimo como nuestro contexto personal, e 
incluso resulta ser la fuente y no el síntoma de un estado mental incómodo o preo-
cupado. Todos tenemos una cierta filosofía de vida, seamos conscientes de ello o 
no, y se supone que debemos creer que esta filosofía personal no tiene ningún im-
pacto en cómo nos sentimos y cómo interpretamos nuestra historia personal. Esto 
es poco probable, como señalaron Aristóteles y los estoicos. Pero en este caso, ¿es 
menos probable que la "reflexión pura" de una persona tenga un impacto poco si-
gnificativo en su filosofía de la vida, a menudo pasada por alto? Si nos atenemos a 
esta línea de pensamiento, los juegos filosóficos de Brenifier están lejos de ser inúti-
les. Perderse para encontrarse es un principio común (por ejemplo en el budismo) 
que Brenifier ha adoptado, según dice. Al contemplar la posibilidad de sacar a una 
persona de su aburrido contexto personal y observar lo que le sucede, Brenifier uti-
liza esta intuición fundamental (probablemente también reconocida por Sócrates) 
de una forma menos paradójica de lo que se pueda entender a primera vista. Con 
la consideración del gran impacto que la "reflexión pura" tiene en nuestra vida co-
tidiana, combinada con el efecto liberador de sacarnos de contexto (aunque sólo 
sea mediante un juego o un ejercicio de una hora) Brenifier soslaya el paradigma 
psicológico, que, por cierto, no existía en la época de Sócrates. Al hacer que el suje-
to pierda lo que él llama su "yo empírico", Brenifier permite que el sujeto recupere 
su "yo trascendental" que está oscurecido por la ruidosa y sobrecalentada nube de 
contexto empírico. Y, como las sesiones de Brenifier dejaron claro, encontrar el 
propio yo trascendental no es insignificante. Descubrir que se está pensando de for-
ma errática, debido a un pensamiento erróneo o confuso, puede ser doloroso y de-
sencadenar profundos sentimientos de vergüenza y frustración. Esta observación 
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proviene de mis experiencias como analista empático y consejero, que mencioné 
anteriormente: cuando pude identificar un pensamiento erróneo o errático en mi 
sujeto, este diagnóstico fue recibido con vehementes negaciones e incluso reaccio-
nes histéricas. Esto indica que hay mucho en juego y que el "razonamiento puro" 
puede ser un tema muy delicado y sensible. Por paradójico que parezca a quienes 
están atrapados en el paradigma psicológico, la revelación de un razonamiento 
erróneo o confuso puede ser tan embarazosa para el sujeto como el descubrimien-
to de un acontecimiento traumático en su pasado, si no más. Releyendo los prime-
ros diálogos de Sócrates, siento ese malestar en el interlocutor al que se ha mostra-
do su error de razonamiento, sin saber nada de su yo empírico, nada personal ex-
cepto su rango social, algunas acciones que ha realizado o información sobre sus 
relaciones más cercanas. Y sin embargo me identifico con él, y cuanto más lo ha-
go, más me abruma este sentimiento de vergüenza o frustración. Estoy seguro de 
que el cuestionamiento socrático tiene lugar en el nivel del yo trascendental donde 
yo mismo he posicionado mi lectura. Después de asistir a las sesiones de Brenifier, 
percibo más claramente la angustia de Platón escondida entre líneas. Comprendo 
la incomodidad que debe haberse revelado en los interlocutores de Sócrates, en su 
expresión, y seguramente en su lenguaje corporal, sus pausas, sus vacilaciones, etc. 
La obra de Platón minimiza este aspecto de los diálogos, haciéndolos parecer más 
fluidos y ligeros de lo que probablemente nunca fueron. Estos diálogos fueron, de 
hecho, juegos serios, que demuestran lo doloroso que es pensar en todo desde la 
perspectiva del yo trascendental. "Extremadamente doloroso.” Estas palabras po-
drían ahuyentar cualquier enfoque "al estilo de Sócrates". Pero, le pregunto, ¿qué 
alternativa tenemos para ayudar a la gente? ¿No sería, a la larga, aún más doloro-
so no llevar hasta el final el pensamiento? La voluntad de no cambiar de alguien 
desgraciado y frustrado, ¿no tendría por causa la de no llevar hasta el fondo su re-
flexión? Si es el caso, elevarse al nivel de nuestro yo trascendental y hacer una cri-
ba tendrá un efecto considerable en nuestro yo empírico. En el nivel trascendental, 
no hay árboles para esconderse detrás, como en el nivel empírico, sino sólo un 
campo bien iluminado que no es agradable, eso es seguro. No es de extrañar que 
la gente se niegue a exponerse a esta luz despiadada. No nos espera allí ningún tra-
tamiento de belleza o servicio de maquilladora, sólo un tratamiento más o menos 
doloroso que puede herir nuestro ego en el momento, pero que más tarde nos per-
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mitirá pensar de una manera más coherente y menos confusa que antes, haciéndo-
nos capaces de afrontar nuestros problemas diarios con mayor facilidad y eficacia. 
En este caso, los juegos a los que juega Brenifier serán útiles después de todo para 
que el sujeto se replantee cómo mejorar su vida. Y no sería contrario a la ética in-
fligir una cierta cantidad de dolor socrático a las personas en apuros, cuando eso 
les puede ayudar a manejar mejor sus problemas. Esto se define por una palabra 
que está de moda entre los trabajadores de la salud hoy en día. Esta palabra es 
"empoderamiento", que traduce la transición del sujeto de un estado de recepción 
pasiva de los cuidados y del tratamiento a un nuevo estado de asunción de la res-
ponsabilidad de esos cuidados y tratamiento, por un lado gestionando el trabajo 
diario por sí mismos, y por otro lado buscando cuidados y tratamiento de forma 
más activa y consciente que antes. Por frustrante que pueda parecer en un princi-
pio, los sujetos objeto de este proceso de empoderamiento tendrán un sentimiento 
creciente de apropiarse de su propia existencia, en lugar de estar, totalmente impo-
tentes, a merced de los caprichos y decisiones de los demás. Esto, a su vez, aumen-
tará su autonomía, objetivo en sí mismo. Y, como sabemos, un objetivo muy mo-
ral, de hecho. Cuando miramos los juegos de Brenifier como herramientas de em-
poderamiento, su enfoque autoritario y tajante no viola para nada la autonomía 
del sujeto. Por el contrario, la aumenta, así como el entrenamiento de los músculos 
de un individuo aumenta su capacidad permitiéndole mayor autogestión. Recorde-
mos que la analogía entre el ejercicio de la mente y el ejercicio del cuerpo está pre-
sente en Platón. ¿No es esta la tarea del consultor filosófico? Es necesario, sobre to-
do porque somos los más cualificados para hacerlo. Otro punto a considerar: ¿res-
petamos mejor la autonomía del sujeto dejando que se sumerja en su yo empírico 
y hablar durante horas y horas sin ningún objetivo preciso? ¿O sería mejor, por ra-
zones de ética profesional, dejar que el sujeto juegue los juegos filosóficos que pue-
den sacarlo de sus formas improductivas de pensar, y llevarlo hacia el "empodera-
miento"?

Ahora seguramente estoy listo para adoptar esa alternativa. Después de procla-
mar su desinterés por el contexto personal y la psicología en general, Brenifier aña-
dió una frase que me parece bastante significativa: "Lo único que me interesa es la 
forma en que mi interlocutor se relaciona consigo mismo". Esta declaración pone 
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a sus palabras, a primera vista chocantes,  bajo una nueva luz, mostrando que no 
violan de ninguna manera la autonomía del sujeto. No querer imponer ninguna 
verdad a su cliente, sino descubrir la relación que tiene consigo mismo, y luego 
mostrársela, es, me parece, ser muy respetuoso de la autonomía del otro. Más aún 
si este tipo de consulta, a su vez, mejora la autonomía del sujeto mediante el "em-
poderamiento". Lograr esto trascendiendo las aguas fangosas del mundo tan satu-
rado del contexto, de los sentimientos, recuerdos, esperanzas, decepciones y confu-
sión del sujeto es nada menos que una revolución copernicana para nosotros, los 
atrapados en el paradigma psicológico. Incluso se puede decir que esta revolución 
es la piedra angular de la refundación de la filosofía del "milagro griego". Con al-
gunas modificaciones, es probable que esta antigua forma de curar la angustia hu-
mana resulte poderosa más allá de nuestros sueños más locos. Aunque traiga nue-
vos problemas. Por ejemplo: "¿Cómo gestionar la necesidad de descontentar a 
nuestros sujetos sometiéndolos a una especie de cirugía mental sin anestesia?", 
"¿Cómo integrar esos juegos serios en la consulta en general?». Hay mucho traba-
jo por hacer antes de que surja un paradigma filosófico válido para nuestro mundo 
moderno. Pero ¿no es eso lo que queremos ver desarrollarse?

Oslo, 15 de abril de 2004 Morten Fastvold
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