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Nietzsche frente
a la sombra
de Dios

Lucas Aldonati*
Entre sombras y desiertos
No es broma, amigo mío,
si hoy afirmo que “Dios no ha
muerto”, y que si ha muerto, hemos vuelto a resucitarlo. Pues tanto nos acobardó el terror a errar en
una nada infinita que tu llanto se
convirtió en rezo, mi risa en pecado y el egoísmo en blasfemia.
Angustiados estábamos hasta que
volvimos a creer en él y a ofrecerle
nuevamente su lugar para que nos
cambie aquel sentir humano tan intenso y tan profundo por algo más
leve pero aún más siniestro, él nos
pidió a cambio, llevar una cruz hecha de compasión y de culpa.
Acaso vale la pregunta: ¿En
qué medida la muerte de Dios es
una muerte real efectiva, es decir,
una muerte consumada en todos
sus aspectos? La muerte de Dios
es aún tan sólo un prejuicio, una
intención, un deseo de unos pocos.
Y si aquí no está Dios, han quedado “residuos”, restos de su poder y omnipotencia. La sombra de
Dios continúa ejerciendo en mayor

o menor medida, dependiendo el
análisis y la perspectiva con que se
lo juzgue, el trabajo llevado a cabo
por Dios mismo. Nietzsche logra
reconocer la sombra de Dios como
un manto que funciona a través del
orden moral. El filósofo alemán
accede a esta detección, según desarrolla A. Camus en El hombre
rebelde, por medio de la concientización del problema que implica el
nihilismo en toda su profundidad.
La enfermedad es tomada sólo por
él y a partir de él como un asunto
clínico que debe ser intervenido, es
decir, pensado y operado en función del porvenir. La ausencia total
de “¿para qué?” es la herencia que
Nietzsche recibe de su época y la
que buscará revertir en pos de aumentar el amor a la vida. Nietzsche
debe enfocarse en el incremento de
la fuerza vital y en el cuidado con
respecto al derroche de energía en
cosas fútiles. Él debe proponerse
alcanzar el gran mediodía a través
de su propio desierto aunque no
cuente con métodos claros ni convincentes. La inclinación hacia la

superación de esta sombra constituye una separación por sobre el
resto de los hombres que permanecen en la comodidad de la ignorancia.
El hombre en tanto animal
que venera hace referencia de forma inmediata a la figura del camello que se describe en “De las
tres transformaciones” al comienzo de los discursos de Zaratustra. El camello (das Kameele) es
el representante del espíritu de la
pesadez, la carga de cosas pesadas
y la veneración. Ser primeramente
camello exalta el riesgo de quedar
estancando en dicha etapa del espíritu. Un camello que no abandona
nunca la carencia y la resignación
por la libertad y que por ello asume
el deber y la necesidad de ser un
venerador constante. Lamentable
aquel camello que venera a Dios, a
su sombra tras su muerte, o a todo
aquello que venga a ocupar su lugar, o se muestre con la misma
primacía que ese Dios moral cristiano, así ocupe un lugar otro. El
camello se arrodilla y se humilla.
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Nada de libertad para el
camello, sin embargo, en lo más
solitario del desierto tiene lugar
la transformación del espíritu en
león (der Löwe). Pues el camello
que corre hacia el desierto, puede
asumir su propio desierto y allí
transformarse. La caminata en el
desierto puede ser comprendida
como un lanzarse a mirar el paisaje
del alma. Dirigirse a la soledad del
desierto es entregarse al gran abandono. El desierto es la metáfora de
la soledad abismal que se mantiene lejos de todo aquello que ofusca
el pensar. La soledad nietzscheana
se resuelve de manera innovadora ante la enfermedad y por sobre
todo, ante la locura. La nueva receta fisiológica y psicológica se conquista en el desierto. “El desierto
como lugar de soledad es, en ese
sentido, un estadio de transición
necesario en el camino del espíritu libre hacia sí mismo, pero que
al mismo tiempo sirve para abrir
los ojos a las «mil fuentes que hay
en el desierto»”1. La contracara
1 Niemeyer, Diccionario N., pp. 145-146.
Véase también: (NF 1878, 27 [48], [85]).
Es conveniente recuperar la propuesta de
acerca de la redención del hombre que
propone Mainländer en tanto representante de las influencias pesimistas de Nietzsche antes de encontrar al espíritu libre
como medio de “redención” del hombre
dentro del esquema metafísico. En el capítulo “Perspectiva hacia el vacío” de la
obra Filosofía de la redención de Mainländer este dice: “Todo lo que concierne
al ser humano: necesidad, miseria, pesadumbre, preocupación, enfermedad, oprobio, desprecio, desesperación; en suma,
toda la aspereza de la vida, no se debe a
una providencia insondable que procura
lo mejor para él de manera inescrutable,
sino que él sobre lleva todo esto, pues eligió todo por sí mismo , antes del universo,
como el mejor medio para la meta. Todos
los golpes del destino que lo afectan los
ha elegido, porque sólo a través de ellos
puede llegar a ser redimido. Su esencia
(demonio y espíritu) y el azar lo llevan
fielmente a través del dolor y la voluptuosidad, a través de la alegría y el duelo, a
través de la felicidad y la desdicha, a través de la vida y la muerte, a la redención
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se corresponde a la consideración
del espíritu en camello como una
etapa de transición necesaria. El
desierto simboliza bajo esta mirada la salida de la determinación
cotidiana del mundo con el fin de
liberarse de la carga y las cadenas. Este es el recorrido del espíritu libre, que presenta otro modo
de asumir la voluntad y enfoca su
visión en el superhombre. Si acaso
el mundo marcha a la ventura sin
finalidad, el hombre en tanto espíritu libre debe lanzarse sin medida
a él. ¿Qué pasa entonces con los
miedos al borrarse del horizonte la
unidad y la finalidad? ¿Cómo reaccionar cuando se desvanece todo
aquello que debería ser?
La sombra de Dios, del
Dios moral cristiano, de ese que
Nietzsche rechaza incesantemente hasta desentrañarlo de sí, es la
que dice lo que debe ser, y por tanto, juzga al mundo y lo que en él
yace a partir de esa mentira, de esa
nada. La moral resalta como síntoma de la decadencia. Una decadencia de la vida que se deriva en la
exaltación por medio de pastores
encargados de propagar ideales, de
anunciar una vida otra, y que a su
vez, estos anuncios sirven muchas
veces como conservación del estilo de vida de los hombres débiles.
“Enfermos y médicos a la vez, se
convierten en pastores del rebaño
al proporcinar el phármakon tranquilizador a los espíritus gregarios
que lo integran”2. La voluntad de
que él quiere.” (Philipp Mainländer, La
filosofía de la redención (Antología), tr.
Sandra Baquedano Jer, (2011), Santiago,
FCE, pp. 137-138). Aquí se presenta la
discusión tanto contra las soluciones que
no otorga el cristianismo como las que
tampoco puede solucionar el ateísmo. El
adentrarse al desierto que propone Nietzsche podría ser leída posiblemente en clave
de redención y en relación con el juego
entre necesidad – libertad.
2 Cano, V., Nietzsche, p. 75. El análisis
de la idea de Phármakon como integrador de cura y veneno en un mismo contenido permite la interpretación del con-

poder que no se exterioriza atenta contra la propia vida. En fin, el
gran rebaño se reconduce hacia su
origen, pues quiere más nihilismo:
se alimenta “la impotencia para
creer lo que es, para ver lo que se
hace, para vivir lo que se ofrece”3.
Ahora bien, cuando se menciona la
muerte de Dios en la obra nietzscheana, el oyente se traslada inmediatamente al aforismo FW 125,
sin embargo, la primera mención

cepto nietzscheano de voluntad de poder
como búsqueda de lo vital pero que si no
es exteriorizado termina resultando peligroso para la vida, esta idea la desarrolla
Nietzsche en el segundo capítulo de La
genealogía de la moral. Por otro lado, la
novela La peste de A. Camus permite la
lectura de la convivencia de la sociedad
con la peste y la búsqueda para superarla o para convivir en dicha situación que
realizan los distintos personajes religiosos, policías, doctores y demás. La lucha
que se establece frente a la peste indica la
toma de posición frente a la vida misma,
el decir “si” o “no”. Pues, ¿conviviendo
con la enfermedad hacia dónde se dirige
el deseo? ¿hacia el desprecio del cuerpo
y de la tierra? Para Nietzsche el resultado
positivo se encuentra en la recepción y el
aprendizaje de las experiencias del cuerpo.
3 A. Camus, El hombre rebelde, p. 82. La
lectura que propone Albert Camus está ligada, a mí entender, con una concepción
de espíritu definida como espíritu rebelde. Hay en su interpretación sobre la obra
nietzscheana una opción por reconocer
las malas interpretaciones y degeneraciones de la filosofía de Nietzsche, al mismo
tiempo que intenta rescatar la rebeldía, la
denuncia y el error que el filósofo alemán
ha cometido en su intento experimental de
encontrar soluciones a la problemática de
Occidente en su siglo y en los siglos venideros. El carácter profético de Nietzsche
se sobrepone mediante la comprensión de
los hechos y de las consecuencias por la
ausencia de medidas. Nietzsche ha decidido, según Camus, que la rebelión frente
a la ausencia de “para qué” no podía ser
llevada a cabo sin alguien que la dirija. Al
comprender esta intención, puede verse a
su vez porque el ataque de Nietzsche va
dirigido al cristianismo en tanto moral y
no por ejemplo a la persona de Jesús. El
error de la Iglesia yace entonces en alimentar al nihilismo con su mensaje moral, el cual traiciona al mismo tiempo la
tarea encomendada por su maestro.
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de dicha muerte corresponde a FW
108. Es menester recuperar de este
aforismo varios puntos para desarrollar e intentar mejorar así la
comprensión acerca de la muerte
de Dios y los anuncios de Nietzsche en pos de la superación de dicha muerte.
«Después de la muerte de Buda,
durante siglos se mostró su sombra
en una caverna –una sombra monstruosa y pavorosa. Dios ha muerto:
sin embargo, tal como es la especie
humana, durante milenios habrá
cavernas en las que tal vez se mostrará su sombra. Y nosotros -¡También nosotros tenemos que vencer
todavía su sombra!» (FW 108).
El Budismo, la sombra, la
caverna y la especia humana. La
comparación de Buda y del budismo con Dios y el cristianismo no
es un tema menor en la filosofía
de Nietzsche4. Según interpreta
Niemeyer, Buda, gran fisiólogo y
«maestro en la religión de la redención de uno mismo» (M 96), ha posibilitado alcanzar en la India hace
miles de años algo que Europa está
todavía muy lejos e imposibilitada
de realizar, a saber, la eliminación
de los dioses provenientes de un
más allá de la tierra y de los sacerdotes. Buda aparecerá, junto con
la muerte de Dios, según interpreta Niemeyer, con el estandarte del
espíritu libre. Esta conclusión se
debe a lo que encuentra Nietzsche
de propuesta activa en el Budismo:
4 El filósofo alemán ha recibido a lo largo de su formación diversas influencias
sobre la religión oriental sobre todo por
parte de Schopenhauer, Koeppen, Müller,
Wackernagel y Oldenberg. Pero también
tuvo contacto con fuentes primarias como
el Sutta nipata procedente del Kanon
Pali. “De acuerdo con las fuentes, el conocimiento que Nietzsche tenía sobre el
Budismo se reduce principalmente al Budismo Therava o Hinaya, más próximo a
la antigua figura histórica de Buda, siéndole más desconocido el Budismo Mahayana posterior –o Budismo Zen–.”

el arreglárselas sin el concepto de
Dios como ley moral ordenadora y
ente supremo. Oriente, a partir del
Budismo, abre un realismo y un
acercamiento a la tierra que la religión cristiana está desde su concepción imposibilitada de alcanzar.
Incluso, puede sumarse a esto la libertad de todo resentimiento como
condición necesaria para alcanzar
la paz y mantenerse en ella. La eliminación de la culpa, la deuda, la
reacción y la venganza.
La anulación del resentimiento permite la apertura de perspectivas y de modos de percibir
antes anuladas por la ceguera producida por el resentimiento mismo. Esta ceguera puede interpretarse como uno de los modos en los
que Nietzsche concibe a la sombra
(Schatt). En estrecha relación con
la alegoría de la caverna del libro
VII de República, Nietzsche toma
de la filosofía platónica el modo de
comprender la sombra como encubridora, es decir, emparentada
con todo tipo de oscurecimiento
e inautenticidad de la vida, de los
conocimientos y de la verdad. Pero
también Nietzsche presenta otro
modo de concebir la sombra a partir de lo que desarrolla en Humano,
demasiado humano. En la mencionada obra, la sombra constituye un
modo de autoreferencia, de diálogo interior, en el cual oscuridad y
vacío tienen mucho que decir. Las
cimas heladas se trastocan con lo
denso del pantano, mientras los
estados anímicos intensifican su
interpelación respecto de sí y del
mundo. La sombra, compañera del
caminante, es la que anticipa, la
que aguarda5.
5 El propio Zaratustra se encuentra con su
propia sombra y al no poder escapar de
ella no le queda más salida que enfrentarla (Za IV). “La sombra es expresión del
pasado que acompaña a Zaratustra, sobre
todo de la etapa de espíritu libre, en la
medida en que señala el peligro que acecha siempre a él mismo: la posibilidad de
caer en los límites de una fe más estrecha.

La sombra revela signos.
Sin embargo, como no todos pueden entrar en esa intimidad de diálogo con la sombra, la otra sombra, la que prima bajo el manto del
cristianismo y la moral originada
por la filosofía platónica, continúa
con su proceso de expansión impidiendo que la muerte de Dios se
totalice. No debe perderse de vista
que Nietzsche llega a la conclusión
de que el espíritu de la pesadez es
necesario y retornará siempre eternamente (Za, “De la visión y el
enigma”), y que la décadence y el
pesimismo son formas previas del
nihilismo, y este último, etapa necesaria pero no última del proceso
histórico6.
¿El hombre que puede asumir la voluntad de poder tendiendo
al superhombre como meta, será
digno en algún momento de concretar la muerte de Dios y de acabar con su sombra? ¿Tendrán los
hombres que convertirse en dioses para ello? ¿Cuál es la varilla
para medir al mundo? ¿Para qué
anticipar el orden? ¿Dónde Dios?
¿Hacia qué me arrojo? ¿Por qué su
sombra? ¿Soy todavía un hombre
que ama? Se evidencia con esto
nuevamente que Nietzsche no es
negador de lo divino ni de los dioses, pero si del carácter moral del
Dios cristiano7. Hay algo esencial
La sombra es la imagen del espíritu libre
errante que, agotado por la destrucción de
valores, carece de fuerzas para la creación
de nuevos valores”.
6 “Der Pessimismus als Vorform des Nihilismus”. Nietzsche, Der Wille zur Macht, „Der Europäische Nihilismus“, §9.
7 “Dionisos, que en el mito es despedazado y por ello pluralizado e individualizado hasta el infinito, y que también
«tiene que nacer eternamente y regresar
de la destrucción», es, para Nietzsche,
el dios del sentido del sufrimiento trágico (no cristiano) (NF 1888, 14 [89]) y
coincide, como el «símbolo misterioso
del sufrimiento de la afirmación del mundo y transfiguración de la existencia más
alta que se ha alcanzado en la tierra» (NF
1885, 41 [7]), con la fórmula suprema de
afirmación del pensamiento del retorno
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en el pensamiento nietzscheano y
que forma parte de una de las armas con las que el espíritu libre
defiende al mundo aún sin entrar
en un estado artístico o creacional.
La fórmula y parte del método de
Nietzsche se resume en la breve,
pero intensa frase, amor fati. El
amor al destino es la ruptura con
la idea que difunden los juicios de
valor cristianos desde su mismo
origen insustentables.
No querer que nada sea
distinto de lo que es, no querer
volverse uno mismo distinto, es
en gran parte el antídoto frente a la
actitud nihilista pasiva que no cree
en lo que es y se mantiene sordo
ante los latidos de la tierra. Nihilista no es quien no cree en nada, sino
quien no ama lo que es, tal y como
se expresa. El espíritu libre, en tanto es resultado de una invención
de Nietzsche, tiene como tarea
denunciar esa actitud nihilista pasiva, desgranar la verdad absoluta
hasta alcanzar el carácter ilusorio,
el regateo que supone y el crimen
que cometen todos esos fundamentos y valores últimos en los que la
moral cristiana funda su morada.
Este tipo de espíritu es la constitución del pasaje y la mudanza a lo
propositivo, a un nuevo modo de
relacionarse con uno mismo y con
el mundo. La soledad, la transformación y la transmutación encuentran a partir de esta figura nuevas
puertas y sentidos sobre los cuales
proyectarse como mera posibilidad experimental. Es decir, junto
con la liberación aflora una nueva
angustia, una nueva nostalgia, pero
estos sentimientos no serán en ninguna medida, ni una excusa ni un
impedimento, para que el espíritu
libre se lance en su labor.
El nihilismo activo: la labor del
espíritu libre
(cfr. Willers 2003ª).” (C. Niemeyer, Diccionario Nietzsche, p. 456).
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La etapa del martillo: aniquilamiento y creación. Nietzsche
se caracteriza como el primer nihilista completo de Europa, es posible entender por esto que ha sabido
eliminar o alejar de sí mismo toda
sombra de Dios pero también toda
deixis posible que esté en correspondencia con dicha figura. Esto
remite al fragmento recuperado
por su hermana Elizabeth en la
obra titulada La voluntad de poder8. Ahora bien, dentro del período 1878 - 1886 actúa incesantemente el invento de Nietzsche que
viene a combatir al nihilismo. Pues
“el espíritu libre es un «invento»
de Nietzsche, generado por su
necesidad de compañía en medio
de sus enfermedades, su exilio y
aislamiento”9. El trabajo del espíritu libre es un trabajo artístico en
el hecho y en el sentido que ejerce
un mero destruir los valores morales y las sólidas ligaduras sistemáticas de la moral que sostienen el
mundo. Pero aún más importante
es que en su proceso se incluye la
transformación y transmutación de
esos valores con la necesidad urgente de no poder ubicarlos con el
mismo orden de aquellos que han
sido destruidos sino que, por el
contrario, tiene el deber de buscar
un lugar-otro y una manera distinta de introducir esos nuevos sentidos en el mundo para que a su vez
8 „[A]ls der erste vollkommene Nihilist
Europas, der aber den Nihilismus selbst
schon in sich zu Ende gelebt hat, -der ihn
hinter sich, unter sich, außer sich hat...“
(N., Wille zur Macht, „Vorrede“, §3). La
voluntad de poder es el título pretendido
por Nietzsche para una de sus obras que
nunca llego a realizar por distintos motivos. Sin embargo, la hermana de Nietzsche utilizó fragmentos no publicados y
otros seleccionados por el propio Nietzsche para dicha obra con intenciones ajenas a las del filósofo alemán.
9 Cragnolini, Mónica, N. Camino y demora, p. 87. Cfr. “Cuando alguna vez he
tenido necesidad de ello, he inventado los
espíritus libres”, MA, KSA 2, “Vorrede”,
§2, p. 15.

cambie el modo de relacionarse
del hombre con ellos.
La libertad alcanzada y en
parte lograda por el espíritu libre
no es una libertad que reposa en la
comodidad. La labor del espíritu
libre se juega, es decir, se pone en
medio de la lucha, se funda en ella,
con la finalidad de ganarse una y
otra vez hasta el cansancio. La libertad de este tipo de espíritu no
supone la ausencia de ley, tampoco
la intención de Nietzsche es que
este espíritu repose en una libertad
quieta e inmutable o de carácter
eterna. “No hay libertad sino en
un mundo en que lo que es posible
se halla definido al mismo tiempo que lo que no lo es. Sin ley no
hay libertad. Si el destino no está
orientado por un valor superior, si
el azar es rey, se trata de la marcha
en la tinieblas, de la horrible libertad del ciego”10. No está de más
aclarar nuevamente que el espíritu
libre a diferencia del superhombre
se encuentra inmerso en la lógica metafísica, y debido a esto, él
mismo no puede ser comprendido
como una instancia superadora en
sí misma, sino como parte activa
10 Albert Camus, El hombre rebelde, p.
86. La necesidad implicada en la libertad,
y más precisamente, la necesidad de tener que acudir a una ley para poder sostener en vilo la función y expresión de la
libertad, recuerda al desarrollo filosófico
hecho por Schelling en Las edades del
mundo en el cual explicita que la libertad que se quiere a sí misma se impone
sus propias reglas o normas para no caer
en tentaciones vanas y autodestruirse. La
postulación de un orden es necesario para
la vida, pero ello no implica por defecto
que todo orden deba fijarse con la misma
insensatez y en el mismo lugar con que
el cristianismo ha puesto los valores supremos. Sin embargo, no se debe dejar de
prestar atención a la posibilidad de olvido de esa ley como ficción útil, pues allí
yace para Nietzsche uno de los mayores
problemas del hombre. La ley fijada primeramente como error y mentira deriva
inconscientemente en verdad absoluta e
incuestionable, mientras el hombre más
se aferra, menos posibilidades de escapar
tiene después.
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del proceso de superación. El espíritu libre es la figura que oscila
entre la tensión del azar y la necesidad que quiere más vida.
El espíritu libre es una figura dotada de la “posibilidad” y
esto se trasluce en el uso que hace
de los sentidos, de los instintos,
de la constancia porque posee una
mirada abierta hacia horizontes y
perspectivas antes cerradas por las
sombras y olvidadas por el rebaño. A su vez, se mantiene lejos de
la anulación y límites de un solo
punto o eje ordenador de sentidos
como el instaurado por la moral
cristiana desde la figura de DiosLey. Hablamos de una figura que
se muestra ante todo desconfiada,
destructora y sacrílega. Lleva consigo la necesidad de “vivir experimentalmente” porque él conoce el
fondo desfondado y no lo niega,
pero al reconocer por defecto que
no se puede vivir frente a la desnudez del abismo, pone en marcha
su capacidad creadora y experimental para componer ficciones
útiles. Aniquila y crea por el hecho
mismo de que la muerte de Dios
no termina nada. Por el contrario, la muerte de Dios da inicio.
Su necesidad de aniquilamiento y
destrucción de la moral lo convierten en un caminante expatriado,
solitario y errante sin posibilidad
de tocar puerto ni de asentarse cómodamente en un lugar. Bajo la
habilidad de la sospecha camina
por los planos del error anunciando la ausencia absoluta de verdad.
El espíritu libre posee diversas armas para luchar contra la verdad y
el conocimiento. Se adentra en la
lucha como un guerrero que porta
como armas la razón-imaginación,
la ciencia jovial, la argumentación,
el juego, la danza y la risa, o por lo
menos estas son las que Nietzsche
ha descubierto o desde las cuales
ha podido experimentar –lo que no
significa que sean los únicos ca-

minos para construir y recorrer, ni
que se mantengan como posibles
siempre. La tan particular disposición anímica propuesta por Nietzsche, desde antaño detestada y mal
vista por la moral cristiana, es el
elemento químico por excelencia
del espíritu que en relación con el
cuidado psicológico y fisiológico
adecuado alcanza la posibilidad de
acceso a la creación.
La lucha del espíritu libre
es la lucha contra la gran náusea y
el cansancio. El dolor no es motivo
suficiente para despreciar la vida o
negarla. El carácter afirmativo en
pos de la vida es lo que hace relucir al espíritu libre ante la opacidad
del mundo, pues sobreabundancia
de luz es lo que porta Zaratustra
como un estandarte. Descubrir que
“todo placer busca eternidad” es
hallar un motivo suficiente para
amar la vida. “Ser libre es, justamente, abolir los fines. La inocencia del devenir, desde el momento que se la admite, simboliza el
máximo de libertad. El espíritu libre ama lo que es necesario”11. La
política, la ciencia, la religión, el
arte y la moral en tanto venganza e
igualación con tendencia a rebaño
constituyen los puntos de ataque y
centros de lucha en los que el espíritu libre se concentra con su “martillo” para destruir y luego realizar
la transformación. En todas esas
áreas se esparce la sombra de dios,
el nihilismo, la negación de la
vida. Esos lugares nombrados son
enemigos de la fatalidad, acerca de
la cual Nietzsche no quiere rescate
alguno, sino sólo la aceptación de
la fatalidad.
No buscar cambiar lo que
el mundo dona y regala con total
gratuidad es participar de la divinidad del mundo. Quizás este sea
uno de los modos de elevarse del
hombre para poder estar a la altura
de la muerte de Dios. Diciendo sí

al mundo, el mundo se recrea y se
recrea el hombre, como el gran artista y creador que puede ser. Pues,
no se llega a ser lo que se es, sino
creando. El espíritu libre, un artista
que en tanto improvisa y busca interpretar los mensajes de la tierra,
en su oír y acercarse a todo aquello
que quiere más vitalidad, se recrea
en tanto participa de lo divino del
mundo pero no de manera inmortal. Como Dioniso que a pesar de
su dolor y su sufrimiento acepta la
vida y retorna a ella. El dios griego acepta y considera al mal como
remedio, como parte del bien. ¿O
acaso no es Nietzsche un exaltador del mal? Una maldad no comprendida o “mal” comprendida por
cierto. Libertad, soledad y orgullo
para el espíritu. En el fondo no se
estaría tratando más que de la voluntad de poder. Ser amo y esclavo de uno mismo, sobre todo amo,
que es lo más difícil de sostener y
soportar hasta el gran mediodía,
donde acontecen las posibilidades
para aquella decisión definitiva
que desea aceptar el eterno retorno.
* UNSAM
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¿Qué es
el idealismo absoluto?

Ensayo sobre la libertad o la
relación entre mente y mundo
en la filosofía de Hegel
Leonardo Abramovich*
1. Introducción. Un accidentan- losofía previa a Descartes había
do camino hacia el idealismo he- simplemente pensado el mundo,
geliano
las cosas, pero jamás se percató
de que quizás debíamos introducir
Sin demasiado esfuerzo, también, en este pensar, al propio
con apenas algunas nociones de pensar que pensaba el mundo. Difilosofía, más alguna que otra his- gamos que pensar al mundo sin
toria general de la filosofía, podría- percatarnos de este nuestro propio
mos leer el idealismo absoluto de acto de pensar al mundo, es direcla siguiente manera. En primer lu- tamente una auto-refutación: un
gar, podríamos recordar que “idea- mundo donde no cabe el pensar
lismo” es un término típicamente es incapaz de explicar el simple
asociado a la modernidad filosófi- hecho de que alguien piensa este
ca, que designa en sus líneas más mundo (cf. WdL, 5/66).
generales la primacía del sujeto
La segunda razón, más impor sobre el objeto. Cuando Des- portante aún, es la siguiente: si,
cartes decide, fiel a su típica caute- hasta Descartes, el pensamiento
la metodológica, retrotraer el pen- estaba ausente del cuadro filosófisar hacia el propio sujeto pensante, co, no era claro porque no exisitía,
detener la marcha casi espontánea, sino porque estaba fuera del cuanatural, del pensamiento hacia dro. El sujeto era un mero actor
las cosas, hacia el mundo, estaba pasivo que se limitaba a recibir el
fundando, sin saberlo quizás, toda objeto y describirlo de la manera
una nueva era filosófica, la era del más adecuada posible. La teoidealismo. El pensar ha de comen- ría, en efecto, era contemplación
zar ahora por sí mismo, y desde sí (theoría). Pero con la llegada de
mismo; y a partir de allí, si fuera la Modernidad, o más precisamenposible, recobrar el mundo, o qui- te, con la caída del viejo mundo,
zás, darse un mundo.
el hombre debió hacerse cargo del
Hay por lo menos dos ra- mundo por venir, debía “darse”
zones, ambas enteramente validas, un nuevo mundo, y debía hacerlo
para explicar la necesidad de esta libremente. Ya no bastaba con la
torsión idealista del pensar. La fi- vieja contemplación, sino que era
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necesario una aproximación más
activa, más práctica del pensar. Dicho de otro modo, el antiguo modelo “realista”, consistente en un
pensar determinado por el objeto,
era simplemente insuficiente para
las pretensiones del hombre moderno: darse un nuevo mundo, y
hacerlo libremente, significaba que
el pensar ya no podía someterse a
los dictámenes de un otro, en este
caso el objeto, sino que debía impartir, e impartir-se, su propia ley;
el sujeto debía pues ser autónomo,
libre, o bien debía devenir idealista.
Y he aquí que Descartes, a
tono con sus contornos históricos,
hizo del sujeto el punto de partida
del filosofar, aunque sólo su punto
de partida. Su filosofía, como es
sabido, desemboca en aquellas famosas tres sustancias: pensamiento, mundo y Dios. Si el sujeto había extraído desde sí mismo tanto
al mundo como a Dios, desandará
rápidamente sus propios pasos y
hará de ambas sustancias precisamente eso, sustancias, cosas independientes del pensar, con lo cual
resulta al menos difícil explicar
cómo el pensamiento pudo hallar
en sí mismo a Dios y al mundo sien-
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do estos sólo sustancias, y con ello,
independientes no sólo del pensar,
sino la una respecto de la otra. El
pensamiento, el sujeto, la libertad,
finalmente había sido puesto en la
escena filosófica, pero terminaría
negándose a sí mismo con sus primeros pasos: al transformarse en
una cosa (res cogitans) había sido
simplemente asimilado al objeto,
como si se tratase de una cosa más
en un mundo de cosas. Pero, apenas es necesario decirlo, las cosas
no piensan.
Después de varios ires y venires filosóficos, el próximo paso
sería dado por Kant y su famosa
revolución copernicana, que en rigor es sólo un desarrollo más consecuente del principio directriz de
la modernidad: la libertad, o bien,
la determinación del objeto por el
sujeto. No se trataba únicamente,
como en el caso de Descartes, de
comenzar por el pensar, sino además de concebirlo en su actividad,
vale decir, en su no-cosidad. Así,
dirá Kant, la actividad del pensamiento habrá de ser verdadera actividad, esto es, una actividad constituyente del objeto. Es el pensar,
en efecto, quien arroja su red de
categorías transcendentales sobre
la multiplicidad empírica constituyendo así lo que denominamos
objetos de la experiencia, o bien,
la experiencia misma. De esta manera, el mundo ya no era algo extraño al pensamiento, sino sólo el
pensamiento mismo en su forma
objetiva, mundana. El mundo, de
hecho, era el mundo del pensar,
erigido por el pensar y para el pensar. Naturalmente, la subjetividad
kantiana es una subjetividad más
libre que la cartesiana.
No obstante, fue la propia
insistencia de Kant acerca de los límites del pensar, y correlativamente, la presencia de aquel fantasma
de la cosa-en-sí, lo que comenzó,
ya durante la vida del propio Kant,

a molestar a sus sucesores. La cosa-en-sí debía desaparecer, o bien,
el pensamiento debía volverse infinito, absolutamente libre. Ya Fichte había planteado la cuestión
más o menos en estos términos:
o bien adherimos al dogmatismo,
poniendo un ser, una cosa, como
principio absoluto, y renunciamos
con ello a la libertad, o bien tomamos el partido del idealismo. La
segunda, por supuesto, fue su elección (y debería ser también la de
todos nosotros).
Si nos aferramos a este pequeño cuadro y, a partir de aquí,
nos precipitamos hacia la filosofía
de Hegel, el sentido de su idealismo absoluto parecería caer de maduro, como se dice. Su idealismo
absoluto sería idealista porque parte del pensamiento y lo pone como
constituyente del mundo, y sería
absoluto porque, a diferencia de
Kant, el pensamiento se ha vuelto
infinito, o, por qué no, Dios mismo
(cf. Ameriks, 2000: 8-9). En cierto
sentido, todo esto es correcto, pero
no lo es ciertamente en el sentido
más inmediato, ni mucho menos
sencillo. La interpretación más
sencilla sería algo así: la realidad
sería para Hegel pensamiento, adhiriendo con ello a una suerte de
monismo de corte espiritualista, o
como diría Richard Taylor (1975:
570), lo absoluto de Hegel sería
un “espíritu cósmico.” Hay algo
cómico en esta expresión, y de hecho, en la idea misma. Y es cierto, porque, como dijo alguna vez
Charles Chaplin, el secreto de la
comicidad mora en la ridiculez.
2. El idealismo subjetivo o la libertad como violencia y dominio
Si el idealismo absoluto de
Hegel no tiene nada que ver con
tal absolutización del pensar, no
al menos en términos taylorianos,
¿qué es entonces el idealismo ab-

soluto?, o, para plantearlo de una
forma un poco más interesante,
¿cómo ha de ser concebida la libertad? Para abordar esta cuestión
quisiera tomar sólo un pasaje de
Hegel acerca del idealismo. De
hecho, se trata de una definición, y
dice así:
«La proposición que lo finito es
ideal, constituye el idealismo. El
idealismo de la filosofía no consiste en nada más que en esto: no
reconocer lo finito como un verdadero existente.» (WdL, 5/172)
Y a esto agrega inmediatamente una afirmación ciertamente
desconcertante: “Cada filosofía
-dice- es esencialmente un idealismo.” (ibid.; cf. también Enz,
95 A, 45 Z). Si toda filosofía es
idealismo, signifique esto lo que
signifique, podemos concluir con
bastante certeza que el idealismo
de Hegel no puede ser reducido
al idealismo moderno, esto es, al
idealismo que sostiene la prioridad
del sujeto cognoscente por sobre
el objeto conocido como si este
último no fuese más que una producción de la conciencia, un idealismo que, como tal, se opone al
realismo, que defendería más bien
la tesis contraria (cf. WdL, 6/503).
De hecho, si toda filosofía es idealismo, el idealismo, tal como lo
entiende Hegel, se opondría más
bien a la no-filosofía, siguiendo
en este punto a Fichte. Dicho de
otro modo, no podemos pensar a
Hegel como un anti-realista o espiritualista, esto es, como si negara
la existencia de un mundo fuera
e independientemente de nuestra
conciencia. Probablemente nunca
jamás ningún filósofo haya defendido semejante dislate.
Por otro lado, si el idealismo se ha consumado con Hegel,
se sigue que, si bien toda filosofía
ha sido y será idealista, no lo ha
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sido consecuentemente, y esto en
la medida en que han permanecido en ellas resabios no-idealistas o
anti-filosóficos. Ahora bien, ¿qué
sentido puede tener la afirmación
de que toda filosofía es idealismo?
¿Cómo podría uno sostener, sin
caer en el peor de los anacronismos, que los griegos, por ejemplo,
han sido idealistas? Podríamos llevar la cuestión incluso más allá, y
sostener, con Hegel, que no sólo
la filosofía, sino el pensamiento
como tal, es idealista. Dicho lo más
suscintamente posible, esto significa lo siguiente: el pensamiento es
idelista por el sólo hecho de que
su actividad no es otra cosa que la
idealización. Entonces, la cuestión
es ahora qué significa tal idealización.
El pensar se enfrenta al
mundo, y halla en este mundo objetos que se presentan inmediatamente, y se muestran en esta presencia inmediata como esencias
cerradas y existencias autosubsistentes. El objeto que me confronta
inmediatamente es lo que él es en
sí mismo, agota su sentido al interior de sus límites, así como parece subsistir por su propia cuenta.
Pero el pensar jamás deja al objeto en tales condiciones, sino que
lo transforma, lo conceptualiza,
lo categoriza, y, por lo tanto, lo
universaliza (cf. Enz, §12 A). El
pensar, en efecto, no consiste sino
en la unidad o mediación entre la
individualidad con la que el objeto se presenta inmediatamente y
la universalidad propia del pensar.
Cuando el pensar piensa su objeto,
no hace más que romper los límites
de su inmediación, de su aparente
independencia, y ponerlo como
momento de una totalidad más
amplia, como instancia de un todo,
como parte relacional de un todo
asimismo relacional, esto es, idealiza su objeto, lo finito en general.
Como diría Kant, los objetos se

10

hayan ya siempre atravesados por
categorías del pensamiento.
En este sentido, ya no parece tan extraña la afirmación de
que incluso los griegos han sido
idealistas. Lo han sido por el simple y sencillo hecho de que han
pensado. Cuando Tales dijo que el
primer principio era el agua, no se
refería por supuesto al agua empírica, a esta o aquella agua, sino a
un concepto. Al decir esto, Tales
no estaba sino conceptualizando,
idealizando las existencias finitas,
empíricas e inmediatas. Lo mismo puede decirse por supuesto de
Parménides, Platón, Aristóteles,
y, más generalmente aún, de cualquiera que haya pensado, aunque
sea sólo un momento, sobre la faz
de esta tierra.
El pensamiento jamás permanece pasivo frente al objeto,
sino que por el contrario lo determina, lo transforma, es activo frente a él; en otros términos, el pensar
se pone a sí mismo en el objeto,
en su otro, y en este auto-ponerse
en su otredad y negación, no hace
más que hallarse a sí mismo. Y es
precisamente en esta su actividad
que el pensamiento es libre, no limitado por el mundo sino, en todo
caso, sólo por sí mismo. Por lo
tanto, lo que el pensar piensa no
son en rigor objetos, ni siquiera el
mundo, sino sólo a sí mismo (en el
mundo). El objeto del pensamiento
siempre fue, es y será la libertad.
No es de extrañar pues que la filosofía haya nacido en Grecia, la
cuna de la democracia.
Pero los griegos poco y
nada supieron sobre tal actividad
del pensar. Para ellos el pensamiento era más bien un receptáculo que se limitada a recibir las formas del objeto. Habrá que esperar
hasta Descartes y, mejor aún, hasta
Kant, para ver al pensar comenzando a tomar conciencia sobre su
propia actividad. De hecho, lo sos-

tenido anteriormente bien podría
haber sido puesto en boca de Kant:
el pensar mediatiza, idealiza su objeto, lo transforma. No obstante,
apenas hace falta decir que Hegel
no es Kant. Y no lo es porque a
ojos de Hegel el idealismo kantiano no es sino un idealismo subjetivo, lo cual equivale a un idealismo
incompleto. Su incompletitud, dirá
Hegel, radica en su unilateralidad
(cf. WdL, 6/503).
Kant sin duda ha visto, y
muy acertadamente, que el pensar
es activo frente al objeto, que el
sujeto pone al objeto trascendentalmente, lo constituye. Pero Kant
entiende esta transformación casi
como una traición al objeto, precisamente en la medida en que no
lo deja subsistir tal y como él es,
sino que lo transforma en un objeto
para-nosotros, esto es, en una apariencia o fenómeno. Se trata aquí
de un idealismo subjetivo porque
las formas mediante las cuales el
pensar construye el objeto son sólo
formas de nuestro pensar, pero no
del objeto como tal. El objeto del
conocer es sólo un objeto para nosotros, una determinación del sujeto pensante, pero nada fuera de
este sujeto.
No quisiera detenerme
aquí en el espinoso problema de
la cosa-en-sí, sino más bien en la
unilateralidad del poner propia
del idealismo subjetivo, es decir,
incompleto. Ya Schelling había
criticado a Fichte, esencialmente
kantiano, por la unilateralidad de
su filosofía. Fichte, así como Kant,
había demostrado la sujeto-objetividad del pensar, pero no la sujeto-objetividad del objeto. Por eso
dirá Schelling que el yo kantianofichteano es un sujeto-objeto sólo
subjetivo. De no mostrar la subjetividad propia del objeto como tal,
la supuesta objetividad del sujeto o
del pensar será sólo una objetividad subjetiva, (meros fenómenos,
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pero no objetos como tales) y, en
último análisis, una no-objetividad
o mera subjetividad, pues el fenómeno es sólo una modificación del
sujeto pensante (ver Enz, §41 Z2,
42 Z2).
Y es precisamente por este
motivo que tal idealismo subjetivo no puede más que concebir al
pensar como un acto de violencia
sobre las cosas: la actividad del
pensar, que es sólo actividad del
sujeto pensante, invade al objeto
imponiéndole una forma que no le
pertenece, lo conquista, lo domina, y ciertamente no en los mejores términos (cf. WdL, 6/452). Las
filosofías de Fichte y Kant, dirá
Hegel, son “sistemas de la tiranía”
(DS, 2/383, 425). Lo que ambos,
Schelling y Hegel, reclaman a este
idealismo subjetivo es la independencia del objeto frente al sujeto
pensante. Dicho de otro modo: el
idealismo subjetivo ha de ser complementado con una buena dosis
de realismo.
Digamos por lo pronto que
si la libertad del sujeto radica en
esta apropiación violenta del objeto, hemos de censurarla al menos
desde dos planos distintos: en primer lugar, y desde una perspectiva moral, no podemos más que
rechazar semejante gesto de altanería, de egocentrismo conquistador, liberal, por parte del pensar,
un egocentrismo muy propio del
mundo moderno y, por qué no,
de buena parte de nuestro propio
mundo contemporáneo, si acaso
cabe tal distinción. Basta recordar
en este sentido la famosa frase de
Bacon sobre el conocer como “tortura de la naturaleza,” amén de las
consecuencias ecológicas, de las
que hoy apenas comenzamos a ser
conscientes, que tal concepción
del conocer han producido. Pero
la cosa es más grave aún cuando
pensamos la relación, no ya entre
el hombre y el mundo, sino más

bien entre sujetos. En una relación
intersubjetiva, el uno es el objeto
del otro, y viceversa. No obstante,
apenas hace falta decir que no podemos concebir ninguna relación
de este tipo, ya sea entre personas
individuales o entre personas nacionales o supranacionales, en términos de una relación de dominio,
en donde la libertad del uno parece
radicar únicamente en la imposición de sí mismo sobre el otro.
Pero, por otro lado, existe
otro fallo constitutivo, esta vez de
carácter teórico-filosófico, en este
idealismo subjetivo. Si el pensar
consiste sólo en una “falsificación” del objeto, entonces su libertad, que consiste precisamente
en su hallarse a sí mismo en su
otro u objeto, no es más que una
libertad aparente, tan aparente o
fenoménica como su objeto. En
efecto, el otro en que el pensar se
ha hallado nunca ha sido realmente
un otro, sino solamente el pensar
mismo. Dicho de otro modo, el
pensar se ha hallado en sí mismo,
mas no realmente en su otro, y en
consecuencia su libertad no es aún
verdadera libertad. Se trata sólo
de una auto-relación, de un pensar
aún retraído sobre sí y que sólo halla su “libertad” en este retraimiento.
Si la libertad consiste en la
superación de sus límites, el idealismo subjetivo no ha superado
estos límites en absoluto, sino que
sólo les ha dado la espalda. En la
medida en que el pensar ha sido
concebido por este idealismo como
un poner unilateral, extrínseco, de
las formas del pensar por sobre la
objetividad, es fácil concluir que
esta objetividad no tiene, ni tendrá
jamás, ninguna de las formas del
sujeto, o bien, que el sujeto jamás
será realmente capaz de hallarse
a sí mismo en esta objetividad, es
decir, jamás podrá devenir verdaderamente libre. La libertad sólo

puede ser concebida aquí como un
mero desideratum, un deber-ser
que, sin embargo, jamás llegará a
ser efectivamente.
Para el idealismo incompleto, subjetivo, la libertad del pensar
se fundaba en un acto de violencia
sobre su objeto, una imposición
extrínseca de su propia ley. Pero no
podemos dejar de destacar que ha
sido el propio Kant, seguido aquí
también por Fichte, quien ha reconocido la nulidad de tal procedimiento. Él ha sabido muy bien que
el resultado de tal idealización era
sólo un objeto subjetivo, para-nosotros, pero nada en sí mismo. La
escisión originaria no ha cambiado
un sólo ápice: sujeto y objeto permanecen aún enfrentados el uno al
otro, el uno fuera del otro. Como
consecuencia, la libertad del sujeto
no podía ser más que una libertad
aparente: no puede encontrarse a sí
mismo en su otro precisamente en
la medida en que lo único otro que
le es dado es una ficción de su otro,
más no este otro como tal.
3. El Idealismo absoluto como
consumación de la subjetividad
y la libertad
A ojos de Hegel, el idealismo subjetivo, correcto en un aspecto, incorrecto en otro, ha de devenir idealismo absoluto, es decir,
ha de deshacerse de los resabios
no-idealistas que aún infestan su
concepción, tanto de lo real como
del pensar. La naturaleza de esta
“absolutización” del idealismo podría ser expresada de la siguiente
manera: los objetos no son fenómenos, esto es, apariencias, solo
para nosotros, subjetivamente,
sino que más bien lo son también
en sí mismos, esto es, objetivamente. (cf. Enz, 45 Z) Que los objetos
son fenómenos, esto es, manifestación de algo, más sólo para nosotros, es tanto como decir que la
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idealización, el ponerse lo finito
como momento de una totalidad
superior, ha sido llevada a cabo de
manera unilateral, esto es, únicamente por el sujeto que piensa el
objeto, mas no también a la inversa.
El sujeto, en efecto, a pesar
de haber idealizado, es decir, internalizado el objeto, a pesar de haber
decretado su unidad con el mismo,
permanece aún puesto como un sujeto finito, vale decir, aún opuesto,
limitado por el objeto, olvidando
la ya decretada unidad de ambos
(cf. WdL, 6/547). De aquí la doble
objetividad propia del idealismo
subjetivo: el objeto del pensar es
sólo una falsificación de otro objeto, del objeto real, que, por su
parte, permanece siempre más allá
del pensar. El sujeto es aquí únicamente idealizante, pero no él
mismo idealizado; él no abandona
la posición que tenía al comienzo,
no cede nada de su antigua constitución, sino que se limita a absorber el objeto que se le opone. No
obstante, y precisamente porque el
sujeto ha conservado su lugar frente al objeto, se ha mantenido en su
finitud, y el resultado de la idealización es un objeto sólo fenoménico, subjetivo, y, en último análisis,
nada más que la repetición de la
misma escición que la idealización
pretendía superar: el sujeto de un
lado y el objeto del otro; nada ha
cambiado realmente.
Una idealización completa,
realizada consecuentemente, dirá
Hegel, implica necesariamente
que el sujeto, al idealizar el objeto,
abandona su antigua posición para
devenir algo más: ya no se tratará en efecto del sujeto en cuanto
opuesto al objeto, sino más bien
de la unidad de ambos, del sujetoobjeto. En cuanto tal unidad, este
pensar ya no es el pensar finito,
nuestro pensar, sino más precisamente el pensar como tal, un pen-
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sar que no es sólo nuestro, sino que
corresponde también a la propia
constitución del objeto idealizado.
El “pensar como tal,” (cf. WdL,
5/60) o “pensamiento objetivo”
(cf. WdL, 5/43; Enz, §24), a diferencia del pensar finito, de nuestro
pensar, es un pensar ciertamente subjetivo, puesto que nosotros
mismos pensamos, pero también
objetivo, real, existente independientemente y fuera de nuestro
pensar, en el mundo mismo, en la
naturaleza (cf. Enz, §381 Z).
Paradójicamente, sólo en la
medida en que se ha reconocido la
independencia del objeto frente a
nuestro pensar, sólo en la medida
en que el sujeto se ha idealizado a
sí mismo en su acto de idealización
del objeto, pueden la libertad y la
autoconciencia, propias de toda
subjetividad real, ser no sólo explicadas, sino también realizadas. Al
reconocer el sujeto la idealidad de
su propia limitación, su oposición
al objeto, ha de reconocer asimismo que ella, como subjetividad finita, es sólo una apariencia que es
necesario dejar atrás, que el pensar
no es su pensar, y como tal subjetivo, esto es, opuesto al objeto, sino
el “pensamiento como tal,” para el
cual tanto el sujeto como el objeto
son momentos de su propia constitución.
Ya no se trata, como lo era
para el idealismo incompleto, de
una libertad fundada en el dominio
y la conquista forzosa del objeto,
de una subjetividad ególatra que
sólo sabe aplastar —aunque en rigor jamás lo logre— lo que ella no
es, sino más bien de una subjetividad que se reconoce a sí misma,
en tanto finita, y no sólo al objeto,
como nula (cf. Enz, §42 Z1). La
libertad sólo puede ser realizada
mediante el reconocimiento de la
nulidad de la individualidad y la
finitud que mantienen al sujeto
firme frente a su objeto. Subjeti-

vidad y libertad sólo son posibles
pues en verdadera unidad con el
otro, ya se trate de un otro que es
sujeto o simplemente del mundo
natural. Yo pienso, y yo me pienso,
sólo porque este pensar no es sólo
mi pensar, sino el pensar como tal,
que, como sujeto-objeto, es tanto
mío como del mundo, del objeto
en general. Del mismo modo, mi
libertad no es nunca mi libertad,
sino la libertad de los otros, que
son yo mismo.
¿Cuál es pues el sentido del
idealismo absoluto de Hegel? Quisiera responder a esta cuestión en
términos bien cotidianos y mundanos. Cuando escuchamos a un
padre o madre decir: “mi felicidad
es la felicidad de mi hija,” nos encontramos frente a un hegeliano/a
con todas las letras, pues sabe por
supuesto que se haya frente a un
otro, pero, al mismo tiempo, sabe
que tal diferencia y límite respecto
de eso que, a primera vista, parece
ser un otro, es en verdad sólo él o
ella misma.
* (UNSAM-CONICET)
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Traducción,
escritura,
tiempo
Pedro Tenner*
Con frecuencia oímos que
a un autor “conviene” leerlo en el
original, y que entender el pensamiento del autor es entenderlo “en
su lengua”. Apelando al sentido
común, esta afirmación se impone,
sin examen alguno, con la obviedad y la evidencia de lo que resulta
natural. Por supuesto, desde esta
posición es imposible no ver la
traducción como un estorbo a superar o, en el mejor de los casos,
como un mal necesario. Se repite
al hartazgo que la traducción implica ya una interpretación y por
ende una cierta distancia con el
pensamiento del autor: que se lee
no al autor sino al traductor. Algo
siempre se pierde en la traducción.
Quienes traducimos solemos justificar nuestra tarea diciendo que la
traducción muchas veces clarifica,
que el traductor abre una nueva
perspectiva sobre el texto original,
que el pensamiento es una tarea
comunal y el aporte del traductor
en ella no es en absoluto desdeñable, etc. Pero todos estos argumentos no hacen más que enfatizar el
valor intrínseco del texto original,
al que la traducción no estaría más
que aportando. Y por ende, terminamos siempre por admitir cuánto
mejor es conocer la lengua del autor, aunque sea para “cotejar” con

el original. Y la fatídica sentencia
siempre regresa: “si manejás el
idioma, te conviene leerlo en el
original”.
Pero esta postura nos resulta sospechosa; creemos que detrás
de ella hay una concepción errada,
no sólo de la traducción, sino en un
principio (y de manera más fundamental) de la escritura. En efecto,
¿cómo se entiende la relación entre el pensamiento del autor y la
escritura, si se puede suponer que
el texto original expresaría con
mayor fidelidad ese pensamiento?
Pareciera como si el texto original
fuera más inmediato, casi el propio
pensamiento volcado a, y “solidificado” en, el papel. Se plantearía
una continuidad ininterrumpida
entre el original y un pensamiento
fundamentalmente hablado, auditivo, que el autor habría concebido
previamente, ya en un soliloquio
mental, ya en diálogo con sus otros
y con su mundo.1 Esta concepción,
de hecho, interpreta la escritura

exclusivamente desde el punto de
vista de la técnica, como un sistema de registro de sonidos, algo
así como el primer dispositivo de
grabación de audio.2 Leer sería entonces recoger aquello que el autor habría depositado en el texto,
su voz, y leer en el original facilitaría este rescate del pensamiento auditivo atrapado o caído en el
texto. Al leer nos acompañarían la
voz del autor y, de algún modo, su
presencia; ésta última algo disminuida, es cierto, pero no obstante
transmitida por medio de ese algo
del autor que nos habría quedado.
La escritura como comunicación
de hombre a hombre, en dos puntos distintos de un tiempo ya desplegado.
¿Pero será que es así? ¿Se
puede sostener efectivamente que
el texto se resuelve sobre el paradigma de la continuidad y de una
cuasi-identidad? ¿O implica siempre una ruptura y una diferencia?
Y sobre todo, ¿es cierto que una

1 El texto original sería entonces una suerte de espejo de ese pensamiento. Espejo,
precisamente, en tanto que el espejo sólo
puede reflejar lo que está presente frente
a él, y aquello presente preexiste al espejo
y es independiente de él. En su espejo, el
autor se reconocería a sí mismo, y lo reconoceríamos nosotros al leerlo. En lo que
sigue, a esta metáfora le contrapondremos
otra, más acertada.

2 Ésta parece ser la analogía que da
sentido hoy día al hecho de la escritura.
No podemos más que preguntarnos cómo
se la habría concebido antes de la posibilidad de grabar audio. Forzosamente, la
relación entre escritura y lectura habría
sido completamente distinta: en nuestros
estudios de los hábitos de lectura del pasado es probable que estemos deslizando
concepciones que sólo tienen sentido hoy.

13

V Jornada de Estudiantes de Filosofía
suerte de “voz interior” precede al
texto? ¿Existe ese tránsito entre el
pensamiento como voz y la escritura que lo registraría? Esta pregunta remite directamente a otra, a
una vez más general y más profunda: ¿se puede decir que hubo un
tránsito entre oralidad y escritura?
Después de todo, el hombre nunca
estuvo en un contexto de oralidad.
Y esto en dos sentidos: el primero, más extenso e imposible de demostrar en este pequeño ensayo,
es que la historia del hombre es la
historia del monopolio del texto
por parte de una única especie. No
hay hombre sin texto. El segundo,
que es el que nos compete directamente, es que la oralidad sólo
tiene sentido como ausencia de la
escritura, como su falta, y antes de
la escritura, la escritura no faltaba.
Antes de la escritura no se vivía
antes de la escritura. No se vivía
en un mundo oral porque no había un mundo textual con el que
contraponerlo. El mundo de la oralidad está incluido en el mundo
textual, como su contraparte y su
pasado, su creación y su mito de
origen. Sin duda nada es más fácil
que un tránsito entre el “no” de la
escritura y la escritura, entre su ausencia y su presencia. Pero cuando
la escritura estaba ausente, no era
ella la que estaba en realidad ausente, sino su propia ausencia. Y
de esta ausencia de la ausencia es
imposible transitar a la presencia
del texto. La oralidad era total, precisamente porque no era oralidad.
No había entonces lugares para el
texto. Desde esa no-oralidad no es
posible alcanzar la textualidad. La
escritura es, de hecho, imposible; y
sin embargo acontece.
Y justamente porque acontece no se transita hacia ella. El
texto no es una continuación de la
voz, su registro, sino algo otro de
ella; la irrupción del texto supone
una discontinuidad radical. Pero
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esa irrupción no debemos pensarla como un momento en un tiempo
ya desplegado, sino como la posibilidad misma de reconocer que ha
pasado tiempo; es algo siempre ya
acontecido, algo en lo que siempre
ya estamos, incluso cuando tratamos de imaginar sus afueras. Si no
se ha escrito, ya se ha escrito, en
tanto que el texto ya falta. Debemos pensar el texto como una otredad que ya ha pasado y que nos
deja sus huellas, que son el paso
del tiempo y con él, la posibilidad
del pensamiento.3
Lo mismo sucede con cada experiencia particular e individual de la
escritura. Quien ha sentido la implacable ausencia del texto ya ha
escrito; el pensamiento se constituye siempre como escritura, como
ya haber escrito. El texto es primero, anterior incluso a la “voz interior” o el monólogo (o diálogo)
con el que nos comunicamos a nosotros mismos (o a otros) los pensamientos que ya hemos escrito. El
pensamiento es la huella del texto,
signo de que se ha escrito, y no el
texto signo de que se ha pensado.
Pero sobre todo, también aquí el
texto es otredad, es decir, no la
presencia disminuida del autor,
sino su ausencia radical y constitutiva. Y por ello también, el texto es
tiempo. Escribir es la condición de
posibilidad del tiempo, y es el reconocimiento de la necesidad de la
propia ausencia. Escribimos para
dejar algo otro, algo que no sea
nuestro: no para buscar la inmortalidad, sino de hecho para morir; no
para extender nuestra presencia,
sino para convertirnos en nuestra
propia ausencia. La escritura sabe
siempre a muerte, y por ende al
otro, al futuro y al tiempo. Y so3 La principal tragedia del texto, históricamente hablando, es su dependencia
del lugar, y si tuviera más lugar, insistiría sobre este punto y explicaría el fenómeno del perfecto profético en el idioma
hebreo, donde los eventos profetizados se
narran como ya ocurridos.

bre todo, escribimos para suplir
con nuestra propia ausencia (nuestro texto), la ausencia del otro, del
lector que está siempre por venir.4
Escribir es el deseo y la esperanza
de que el tiempo pase, la esperanza
absurda de salir del presente y alcanzar el futuro, de que advengan
otros que no escriban, y en cambio
lean.5 No que nos lean porque no
estaremos ahí para que nos lean.
Lo que leerán no seremos nosotros.6
Por supuesto, las consecuencias de ello son innumerables,
pero para el tema que nos compete
(que ya casi hemos olvidado) podemos decir que no hay en el texto
4 Por supuesto, la postura de que el texto
registra la voz (postura caracterizada por
su nostalgia) implica también que hay una
falta en el paso de la voz al texto. Pero
esta falta se piensa como pérdida y de
manera privativa: como una reducción en
la intensidad de la presencia, y no como
la ausencia radical y constitutiva a la que
queremos hacer referencia aquí (la cual
por cierto no implica pérdida alguna).
5 Por ello el símil del espejo nos resulta
tan poco adecuado: la escritura no es un
espejo que refleje los pensamientos del
autor, sino más bien una suerte de estatua
del autor. La condición de posibilidad de
toda estatua (incluso la que hacemos de
nosotros mismos) es que el representado
ya no esté, que sea una ausencia ante sí
mismo.
6 Platón no está con nosotros cuando lo
leemos. De hecho, no leemos a Platón, no
lo leemos. Solemos hablar en esos términos (“estoy leyendo a Platón”), como si lo
que tuviéramos delante fuera Platón. Lo
es, en algún sentido, pero sólo en tanto
que es la ausencia de Platón y de nadie
más que de Platón. Pero Platón no está.
Forzarlo a estar, si eso fuera posible, sería violentarlo, puesto que Platón escribió
para no estar. Si Platón hubiera querido
estar con nosotros no habría escrito. Platón escribió para suplir la ausencia de
Sócrates, que era su otro. Escribió en un
intento desesperado y desesperanzado de
que estuviera Sócrates y no él. La escritura tiene siempre algo de la comprensión
de que uno mismo es el obstáculo del
otro, y algo del deseo de ya no ser, para
que el otro pueda advenir. Por eso hoy
día, que todos escribimos, sólo nos mueve
el deseo íntimo de extinción.
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original ningún pensamiento anterior a él mismo que la traducción
pudiera tergiversar o transmitir de
forma distorsionada. De hecho ni
la traducción ni la escritura en general son transmisiones. No transmiten nada porque no hay nada
que transmitir. Se trata más bien de
juegos de ausencias, huellas y otredades. Y sobre todo, juegos con el
tiempo: un diálogo truncado con lo
otro, un desencuentro con el que
viene…7
Sin embargo, todavía no
hemos desmantelado del todo el
supuesto valor intrínseco del texto original. Éste podría todavía
tener algo, algún sentido propio
que la traducción no pudiera captar, independientemente de si este
sentido es o no el pensamiento o
la voz del autor, “detrás” del texto. Que esto no es así queda claro
cuando pensamos que la traducción crea su original. Esto principalmente en un sentido obvio pero
generalmente desatendido: sólo un
texto ya traducido puede alcanzar
la dignidad de “original”. La traducción también tiene, como la
textualidad toda de la que es parte,
la condición de siempre ya acontecida. Pero tiene esta condición
eminentemente. Nunca se está en
el momento del original, es decir,
el momento en que el original se
escribe a una vez como original y
como independiente de toda traducción. Si es original, si su traducción ya falta (y es concebible
un texto escrito sólo para ser
traducido), entonces ya está inscripto en un contexto de traducción. El original es el mito fundacional de la traducción y, como
todo origen, es siempre algo ya
pasado, es pseudo-originario, una
construcción a posteriori de pretendida “a prioridad”. De esto, dos
7 En toda escritura y en toda traducción se
cifra un tiempo que tiene algo de lo mesiánico (salvo que todo tiempo es siempre
mesiánico).

consecuencias principales: 1) toda
traducción precede a su original;
2) el original no vale nada.8 Cualquier aproximación interpretativa
que pretenda recuperar el original
en su contexto de originalidad (o
cualquier traducción que siquiera
pretenda respetar el original) está
completamente desviada. No hay
un contexto de originalidad (o de
un origen en general). Todo contexto es siempre ya de traducción.
Y además no hay nada que recuperar porque no se ha perdido nada (y
porque no había nada que perder:
antes de traducir no había nada, la
traducción tiene siempre algo de lo
ex nihilo).
Como siempre ya traducido, el original se inserta en una
intertextualidad que determinará
su valor y su significado, y de hecho condicionará cualquier lectura
y aproximación a él. Si vamos al
original qua original es porque ha
sido traducido, y será inevitable
leerlo como traducido, que no es
como se habría leído en el contexto fabulado previo a su traducción.
Como lo fue la oralidad (salvo que
la oralidad no fue), como lo es la
escritura, la traducción es total. No
tiene afueras. Hablar de leer al autor “en su lengua” presupone que
ha sido traducido, y creer que hay
un valor intrínseco en leerlo “en su
lengua” implica creer que es posible retrotraerse a un momento previo a la traducción, momento en
que el “en su lengua” carecería de
todo sentido; momento por tanto
soñado, mítico, siempre ya pasado.9
Todo esto hace de cada traducción
algo similar a la supuesta “aparición” de la escritura. Traducir
es un constante reinventar la es8 Basta pensar que, para indicar cuán relevante es un texto, solemos señalar a cuántas lenguas se ha traducido.
9 En ningún momento estamos soñando,
siempre ya soñamos. Y haber soñado es
que el tiempo ha pasado.

critura. Esa transfiguración del
“todavía-no-original” a “original”
presupone un quiebre, una discontinuidad, algo otro (y por ende es
la condición del paso del tiempo).
Quien haya traducido sabe que la
traducción tiene algo de la imposibilidad de la escritura, algo de
eso que no debería ocurrir: alcanzar otra lengua por medio de la estructura cerrada y autorreferencial
de la propia lengua. Imposible. Y
sin embargo, ocurre.10 La traducción irrumpe en un contexto de
intertextualidad, pero como inaugurando un nuevo tiempo, como
un quiebre, una discontinuidad.
No hay un momento de la traducción: ella es más bien la condición
de posibilidad del tiempo y sus
momentos. “Hemos traducido”
significa “ha pasado tiempo, hay
novedad”.11 Pero sobre todo, la
traducción es la ausencia radical
del original, y no, tampoco aquí,
una suerte de presencia disminuida de él. Ni el original ni su autor
se manifiestan en la traducción. Y
de hecho el punto de la traducción
es que no lo hagan. Esa presencia
disminuida no alcanzaría para hacer pasar el tiempo. La ausencia
es siempre una forma de otredad
y si el tiempo es medible lo es en
las ausencias del otro. Por lo tanto,
en la nostalgia por la presencia del
original hay algo del terror hacia el
10 Queremos aclarar que cada vez que
hablamos de una imposibilidad que ocurre nos referimos a una totalidad efectivamente cerrada, plenamente hermética y
saturada, en la que no hay lugar posible
para el tiempo y el otro; no queremos decir que el tiempo pasó porque en realidad
sí había un lugar, secretamente. No: no lo
había, y el paso del tiempo es de hecho un
milagro; no se trata de hacerle un lugar al
otro, si le hacemos un lugar ya no es otro;
el otro viene en sus términos, y arrebata y
conquista su lugar.
11 Basta pensar en cómo los originales
quedan congelados en un momento del
tiempo, siempre ya muertos, mientras que
la traducción envejece, señal de que vive,
y es reemplazada por otra traducción, señal de que ha vivido.
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paso del tiempo, hacia la muerte y,
muy secretamente, algo de la xenofobia.12
Para terminar, podemos señalar cuán diferente es el tiempo
de la traducción al tiempo al que
estamos acostumbrados, el tiempo
lineal que es en realidad una modalidad del espacio, la línea que
avanza inexorablemente hacia el
futuro. La traducción es la irrupción en el presente de la ausencia del pasado; irrupción, es decir
quiebre, discontinuidad, reconfiguración de los valores en la intertextualidad. Y bien mirado, ella no
nos hace avanzar hacia el futuro,
sino que nos hace una promesa de
futuro. La promesa de un lector,
diferente y diferido. La traducción
juega entonces con un tiempo que
va y viene entre pasado, presente
y futuro; ella es el intento de la escritura de liberarse a sí misma de la
linealidad. De la linealidad y, por
tanto, del sentido, puesto que el
sentido es fundamentalmente una
direccionalidad universal, común.
La traducción, en su multi-direccionalidad temporal y su desafío
a la linealidad, y como forma eminente de la escritura, es la promesa
del después del sentido.
* UNSAM

12 Bien mirado, esta forma de nostalgia, y
esta misma crítica a ella, se puede extender a cualquier texto ausente, sea el poema de Parménides, el manuscrito Q o los
primeros cuentos de Hemingway.
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El lugar
del humor
en la filosofía
platónica.
Christian Gauna*
Introducción
La idea del siguiente trabajo es tratar de demostrar que el
humor dentro de los diálogos platónicos juega un papel estructural,
tanto que es posible considerarlo
como inherente a su filosofía. Para
ello trataremos de mostrar 1) que
el humor está presente en los diálogos; 2) que ese humor presente
en la obra platónica no conforma
una mera comicidad al modo de
chistes aislados o gags dentro de la
obra sino que es parte sustancial de
la misma constituyendo a la obra
al modo de una comedia y 3) el
humor platónico es inherente a su
filosofía en tanto es una elección
conciente de Platón el comunicar
así su filosofía, ya que, de esa forma, se atiene a los principios en
que un saber filosófico puede y
debe ser comunicado. Spoudé y
Paidiá serán los dos términos rectores de este trabajo, entendiendo
que la obra pone en juego estos
términos en busca de una resultante filosófica que debe darse en una

búsqueda ya que no puede ser alcanzada de forma directa.
1. El humor está presente en los
diálogos platónicos.

anterior, al responder Sócrates, lo
hace en tono irónico-humorístico
que estuvo con “un tipo nuevo de
sofista; omniscientes; habilísimos
en vencer a todos y en adiestrar
bien a quién les pague; diestros en
luchar con palabras y refutar cualquier cosa que se diga, verdadera o
falsa”1; de esta forma se va configurando la imagen típica del sofista
platónico como un mercader sin
ética ni compromiso social en su
actividad. El vuelco humorístico
continúa con la idea de Sócrates
de encomendarse a estos hombres
para aprender “la erística”2, sin el
temor de ser ya demasiado viejo
para ello y que sus condiscípulos
jóvenes se rían pero si con el pudor de que le ocurra como con su
maestro de cítara al cual apodan
“maestro de viejos”3. En este discurrir un tanto cómico, un tanto
serio, se inicia el relato del diálogo
por parte de Sócrates con uno de
los rasgos característicos del mismo: la señal demónica que lo invi-

Para hacer patente esta afirmación vamos a limitar nuestro estudio a los prólogos de cuatro diálogos de los considerados socráticos
donde se percibe fuertemente el
componente humorístico antes
de entrar en los temas filosóficos
tratados en cada uno de ellos. En
dichos diálogos, además, Sócrates
es el personaje fuerte que con sus
actitudes, su ironía, sus preguntas
y comentarios va tejiendo el entramado humorístico-filosófico de los
mismos.
En el prólogo del Eutidemo
(Eut. 271 a – 276 a) tenemos toda
una puesta en escena humorística
que va creando el clima del diálogo y el juego entre spoudé y paidiá.
En principio tenemos un prólogo
del prólogo con el encuentro entre Sócrates y Critón y la pregunta 1 Cfr. Eutidemo 271 c-d.
de éste por la conversación del día 2 Ibid 272 c.
3 Idem. Ant.

17

V Jornada de Estudiantes de Filosofía
ta a quedarse esperando en el lugar
provocando el encuentro con los
sofistas Eutidemo y Dionisodoro.
En dicho encuentro estos sofistas
son presentados por Platón cómica
e irónicamente al hacerlos declarar
que todo lo grande y maravilloso
que han hecho anteriormente no
es más que un pasatiempo ante
su actividad actual que es la de
enseñar “la virtud Sócrates […];
nosotros nos consideramos capaces de enseñarla mejor y más rápidamente que nadie”(Eut. 273d),
no sin humor se los presenta así y
no sin humor es tomada dicha presentación por Sócrates que, ante
tal declaración, de ser capaces de
proveer semejante bien, inmediatamente les pide una demostración
proponiendo a Clinias para ser
persuadido de que lo mejor en la
vida es el camino de la virtud. Este
prólogo hace su cierre con el principio de la demostración del método sofístico y con la perplejidad de
un Sócrates que se da cuenta que
lo que él creyó prometido no es lo
que será demostrado, pero demasiado tarde para avisarle a Clinias de
la trampa. Hasta aquí podemos ver
claramente que el tinte humorístico se ha hecho presente a lo largo
del prólogo en los comentarios y
actitudes de Sócrates.
En la Apología4, nuevamente desde el principio, encontramos una alusión cómica e irónica
de Sócrates a sus acusadores, que
tan bien han hablado que “bajo su
efecto, incluso yo mismo he estado
a punto de no reconocerme” (Apol.
17a), tal es el poder de la palabra
alejado de la verdad y orientado
hacia la persuasión que hace mella en almas poco acostumbradas a
las fatigas que implica la búsqueda
de la verdad. En efecto, muchos de
los asistentes al juicio conocen a
Sócrates, pero en vez de analizar lo
que escuchan en base a ellos mismos, y preguntar si pudieran, se
4 Apología 17 a – 19 a.
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dejan moldear el alma por otros, en
ese momento por quienes acusan y
en épocas anteriores por la comedia de Aristófanes. La vejez vuelve
a aparecer pero esta vez para excusar a Sócrates de tener que moldear
su discurso y decirlo a su manera
en una clara afirmación de su identidad. Como se puede observar en
este prólogo se mantiene la referencia humorística en lo escrito y
vemos que se repite un tópico en
esa referencia: la vejez.
En el prólogo del Lisis5 se
suma un ingrediente que no vimos en los prólogos anteriores
pero que tendrá amplio desarrollo
en la filosofía platónica: el amor
y el erotismo, un tema del que
Sócrates reconoce saber pues aunque “negligente y torpe como soy
para la mayoría de las cosas, se me
ha dado, supongo, por el dios, una
cierta facilidad de conocer al que
ama y al que es amado” (Lisis 204
b-c). En el gimnasio, en la palestra, lugar donde se entrenan los cuerpos pero que también contaban
con bibliotecas y maestros el erotismo se hace presente en el ambiente no casualmente sino trazando
la relación entre eros y enseñanza-aprendizaje. El sonrojamiento
de Hipotales ante la pregunta por
el amado, la vergüenza erótica y la
afirmación de Ctesipo de que están
todos cansados de oír el nombre
del amado así como las canciones
y los poemas que Hipotales le dedica marcan el clima y dan la pauta
de que el humor está ahí presente
y que el erotismo es un factor que
se ha agregado sin quitarle nada
sino, mas bien, sumándole un matiz nuevo.
El cuarto prólogo que traemos a
colación es el del Cármides6, en él,
Sócrates nos relata su vuelta de la
guerra a la vida diaria de la polis,
donde Querefonte maniáticamente
se arroja hacia él para preguntarle
5 Lisis 203 a – 207 c.
6 Carmides 153 a – 158 e.

las noticias de la guerra y llevarlo con Critias y los demás donde
Sócrates contesta escuetamente
sobre los temas de la guerra y
cuando cree haber dicho lo suficiente, pregunta por el tema de su
interés: los jóvenes y la filosofía
en el marco del erotismo, lo cual,
implica preguntar por el más hermoso, pero no sólo se trata del física y psíquicamente más hermoso
sino de aquel que además interiormente sea hermoso, que posea un
alma hermosa es lo que interesa.
Según Critias, este parece ser el
caso de Cármides, a quien, con la
excusa de proveerle un ensalmo
para quitarle un dolor de cabeza,
se le somete a un examen para ver
la sensatez de su alma ya que las
palabras del ensalmo sólo hacen
efecto en un alma sensata, pues,
según le enseñó un médico tracio
de Salmóxis a Sócrates “el alma se
trata, mi bendito amigo, con ciertos ensalmos y estos ensalmos son
los buenos discursos, y de tales
buenos discursos, nace en ella la
sensatez” (Carm. 157a). Con un
fuerte componente erótico en el
prólogo, ese erotismo sufre un desplazamiento desde el cuerpo hacia el alma donde reside la eficacia
de la palabra, todo presentado con
la gracia y el humor de un Sócrates
que primero no tiene palabras ante
la presencia de Cármides pero que
finalmente termina desarrollando
la curación del alma y el cuerpo
por la palabra. La medicina hace
su aparición como tópico, medicina para el cuerpo que se relaciona
con la tradición griega y una medicina que busca la salud del cuerpo desde el alma y se relaciona con
la medicina oriental.
Hemos visto cuatro prólogos de diálogos socráticos en busca de indicios de humor platónico
y los hemos encontrado. En los
prólogos vistos se observa claramente este juego entre spoudé y
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paidiá que Platón va haciendo a
través de los comentarios, actitudes y análisis de su personaje
Sócrates, en los cuales, se mezclan
ironía, humor y erotismo para dar
todo un marco a la obra, pues no se
trata de meros chistes en el prólogo
de la obra sino de una composición
al estilo de una comedia donde el
humor es el marco para hablar de
cosas serias y no tan serias.
2. El humor presente en la obra
platónica no conforma una mera
comicidad al modo de chistes
aislados o gags dentro de la obra
sino que es parte sustancial de la
misma constituyéndola al modo
de una comedia.
El humor está presente
en la obra platónica según se desprende de los prólogos analizados
hasta aquí, sin embargo, podría
pensarse que ese humor juega un
papel propedéutico, o bien, que se
trata de un mero recurso literario
hasta llegar al tema serio del diálogo, por lo cual, el papel del humor
estaría reservado a los prólogos.
No consideramos esto así. Si ese
humor que se extiende a lo largo
de toda la obra tuviera meramente
un sentido pedagógico, literario o
propedéutico, estaríamos hablando de chistes o comicidad en la
obra platónica cuya función sería
la de hacer más llevadera la lectura filosófica al no preparado o a
lo sumo dar realismo pero no más
allá. Consideramos que ese humor
cumple otro papel en la comunicación filosófica.
Luis Gil en su introducción
a Aristófanes nos dice que la comedia transmite
«con la risa, un mensaje de enorme
seriedad; [alternando] lo grotesco y
chabacano con efusiones del mayor lirismo […] [y que la misma]
pretende criticar situaciones de

hecho, contraponiendo la realidad
actual a una utopía disparatada,
cuyo contraste con las condiciones
de aquella destaca sus defectos e
injusticias, pues lo cómico, junto
con su vertiente psicológica, tiene
una vertiente social7» (Aristófanes,
1982, p. 10).
La comedia, por tanto, es
una crítica seria a la sociedad de su
tiempo, hecho por demás claro en
las comedias de Aristófanes. En el
caso de Platón, consideramos que
el humor, presente todo el tiempo,
tiene una vertiente de crítica social,
no solo por contraponer “utopías
disparatadas” a la realidad del momento y por estar pasando de la
seriedad al juego, sino porque constantemente se está jugando con
algunas situaciones que marcan
tópicos en la obra: la tensión entre
la pobreza y la riqueza; la juventud
y la vejez; la muerte; la curación
por la palabra; la medicina y las
relaciones de poder a través del esquema de la persuasión por la palabra ó la fuerza (la enumeración no
agota los tópicos).
La comicidad implica chistes donde ese humor juega un papel
secundario y marginal, en la comedia, en cambio, el humor pone el
marco a partir del cual, lo serio,
deja de ser visto como tal para ser
mostrado en todos sus defectos erigiéndose el humor en lo serio, lógico y razonable y lo generalmente
serio termina considerado como
ridículo e irracional, conformando
incluso hasta una visión de época,
como confiesa Sócrates que ha pasado con su imagen a partir de la
comedia de Aristófanes. Por lo tanto, la comedia o el clima cómico
permiten la resignificación de las
cosas allí tratadas y posee un alcance considerable llegando hasta
el vulgo mismo.
El Fedro es un diálogo que

puede ser tomado netamente como
una obra de ficción, en él, la discusión acerca de su historicidad, esto
es de que el diálogo haya ocurrido
en verdad como hecho histórico,
no tiene ningún sentido y así pareciera querer transmitirlo el autor.
En efecto, el principio del diálogo
no está mediatizado como otros por
un narrador que nos va a contar el
diálogo que escuchó o que le contaron sino que aquí somos directamente arrojados al diálogo ante la
falta del narrador. Al adentrarnos
en las primeras palabras caemos
por una rampa directamente a la
ciudad y lo vemos a Fedro venir
caminando y cavilando para ser
interceptado por Sócrates. He aquí
el inicio del diálogo y la creación
del primer clima donde el autor
nos hace olvidar que estamos ante
una obra escrita para hechizarnos
y llevarnos al lugar mismo donde
acontece lo relatado.
Fedro es un diálogo que
trata uno de los temas más serios
para Platón: la retórica, la cual, es
usada de una mala forma al no estar acompañada de verdad y perseguir como finalidad la persuasión
de un auditorio según el deseo del
orador. La palabra, tanto escrita
como oral tiene el poder de moldear el alma y la opinión de toda
una ciudad al ser acompañada de
la retórica, por eso la retórica debe
ser resignificada de modo tal que
vaya acompañada de verdad y pueda moldear las almas según corresponda a cada naturaleza. Todo esto
es plasmado por Platón en el marco
de la paidiá, del juego, a través del
clima de un “feliz día de verano”
y de las formas y maneras del personaje Sócrates que por momentos
ignora, o es irónico, o es burlón
o lo que sea necesario para darle
tratamiento a un tema que debe ser
estudiado para ser entendido pero
7 Introducción general a Aristófanes por que no puede ser transmitido de
Luis Gil, p. 10 en Aristófanes, Comedias forma directa en una proposición
I, Gredos, Madrid, 1982.
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acabada, un tema que no puede ser
simplemente escrito. La escritura
será objeto de crítica en el Fedro
por su imposibilidad de transmitir
un saber y su apariencia de verdad a través del mito de Theut y
Thamos pero siempre en el marco
de una obra con muchos tintes de
comedia, una obra que finaliza con
la exhortación de los dialogantes a
transmitir lo alcanzado en el diálogo, en la búsqueda y el entrecruzamiento de las palabras a aquellos
que depositan el saber en fuentes
poco fiables como la escritura y
hacen uso de la palabra a partir de
una retórica que no va acompañada de la verdad.
El Fedro se compone de un
humor que va más allá del mero
chiste, se trata de un humor que
forma parte de la obra al modo de
la comedia aunque, desde luego,
no se trata de una comedia, la diferencia está en que no se queda en
la simple crítica a partir del humor
sino que la crítica platónica es mucho más profunda y fundamentada
amén de traer su propia propuesta fundamentada sobre nuevos cimientos.
Ahora bien, hemos visto
que el humor está presente en las
obras platónicas y que ese humor
no es un mero chiste sino que
forma parte de la estructura de la
obra, de la forma de comunicar el
pensamiento filosófico que tiene
Platón. ¿Es lícito por tanto considerar a ese humor como inherente
a la filosofía platónica, incluso más
allá de los textos?
3. El humor platónico es inherente a su filosofía en tanto es
una elección conciente de Platón
el comunicar su filosofía así, ya
que, de esta forma se atiene a los
principios en que un saber filosófico puede y debe ser comunicado.

“Desde luego, no hay ni
habrá nunca una obra mía que trate de estos temas” (Carta VII 341
c.). La frase tomada literalmente
es contundente, pero, además, si
la entendemos como axioma de la
filosofía platónica debemos barrer
con todos los diálogos de Platón, o
ver en ellos, como dice Wieland8,
no más que una comedia. En efecto no habría nada en ellos que podamos llamar filosofía platónica,
sino tan sólo indicios en el mejor
de los casos. Si sumamos a esto
la concepción del Fedro donde
la escritura es retratada como un
perjuicio para los hombres, no tendríamos más que concluir todo lo
contrario de aquello que queremos
demostrar.
Partamos del mito de Theut
y Thamos para luego ir a lo expuesto en la Carta VII. Theut ha inventado, entre otras cosas, la escritura
y la somete al criterio de Thamos.
Theut es el inventor y Thamos el
que posee el criterio para discernir
el uso de las cosas en el sentido de
si ese uso es un bien o un mal para
el conjunto de los hombres. Theut,
en tanto inventor, considera un bien
la escritura en cuanto es un apoyo
para la memoria y para su trabajo,
en cambio, Thamos, la considera
un mal en cuanto que va a generar
una atrofiación de la memoria, ya
que, los hombres al confiarse de
los caracteres escritos dejaran de
ejercitar su memoria, sobre todo
aquellos que se introducen al saber
haciendo uso de esta invención, y
lo que es aún peor, aquellos no preparados para el saber que accedieran a un escrito, podrían creer que
por saber la literalidad de una proposición ya sabrían todo lo contenido en esa proposición, lo que es
totalmente erróneo, pues el saber
se consigue a través del tiempo y
muchas fatigas.
En la Carta VII9 Platón cri8 cfr. Wieland, Wolfgang (1991) pág. 20.
9 Cfr para toda esta parte Carta VII 341
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tica a la escritura en el mismo sentido de que esta no responde por
lo escrito a diferencia del diálogo
donde al interlocutor, aunque no
esté preparado, le queda el recurso
de la pregunta y la respuesta. En el
escrito, al estar vedado este recurso, el eje de la cuestión pasa a estar
en la naturaleza humana, pues ante
el escrito, solo unos pocos serían
capaces de descifrar la verdad contenida en él, se trata de aquellos
que por sí mismos podrían alcanzarla o con solo unas pocas indicaciones, en cuanto al resto, solo
serviría para “cubrirlos de una
vana suficiencia convencidos de la
sublimidad de las enseñanzas recibidas” o bien causarles un injusto
desprecio hacia la filosofía al no
poder comprender.
Pese a considerarse Platón
un escritor competente, considera
que no causaría ningún beneficio
con un escrito filosófico donde se
expongan los principios de la filosofía porque el objeto de la materia
no se aprehende de esta forma sino
que es en la convivencia y meditación con el problema donde se
alcanza la verdad repentinamente,
como una intuición, luego de mucho tiempo y trabajo.
Ahora bien, existe, según
Platón, un solo argumento “serio”
contra la escritura, argumento que
versa sobre el conocimiento y refuerza la idea de la convivencia
con el problema para alcanzar la
verdad filosófica. El argumento
es como sigue: el conocimiento
se compone de cinco elementos
siendo el primero el nombre, el
segundo la definición, el tercero
la imagen; el conocimiento como
síntesis y resultante de estos tres
se transforma en el cuarto y la
cosa en sí en el quinto elemento.
Los tres primeros son elementos
falibles en tanto los nombres son
convencionales, las definiciones se
componen de nombres y la imagen
c – 344 d.
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es una copia imperfecta de la cosa,
además, estos tres elementos transmiten las cualidades de las cosas
velando la esencia mientras que el
conocimiento que busca el alma
con la inteligencia es de la esencia. La cualidad se mezcla con la
esencia oscureciéndola, de ahí que
la inteligencia deba hacer un arduo
esfuerzo para tratar de alcanzar esa
esencia, esencia que es la resultante de un trabajo filosófico que no
puede ni debe ser comunicado en
tanto los perjuicios que causaría.
Por consiguiente, es en este sentido que hay que entender la crítica a
la escritura que también se extiende a la exposición oral pues, en la
Carta VII afirma que
«sin duda, tengo la seguridad de
que, tanto por escrito como de
viva voz, nadie podría exponer
estas materias mejor que yo; pero
sé también que, si estuviera mal
expuesto, nadie se disgustaría tanto como yo. Si yo hubiera creído
que podían expresarse satisfactoriamente con destino al vulgo por
escrito u oralmente, ¿qué otra tarea
más hermosa habría podido llevar
a cabo en mi vida que manifestar
por escrito lo que es un supremo
servicio a la humanidad y sacar a
luz en beneficio de todos la naturaleza de las cosas?» (Carta VII 341
d).
Generalmente se habla de
la escritura pero como puede verse
en el pasaje tampoco oralmente se
pueden expresar las verdades filosóficas salvo para unos pocos, es
en ese sentido que “no hay ni habrá” escrito platónico donde se refleje lo que solo se puede alcanzar
luego de convivir con el problema.
Ahora bien, tratemos de armonizar esto con lo afirmado en nuestro
punto tercero. El dialogo platónico
es una elección conciente que no
tiene la forma de tratado en tanto
y en cuanto no puede haber expo-

sición oral ni escrita de la resultante filosófica. Por lo tanto, la forma
coherente del comunicar filosófico
según lo expuesto en la Carta VII
es un recorrido a través del problema donde se vaya acostumbrando
a la naturaleza humana a convivir
con el problema, para lo cual es
necesario (no anecdótico ni propedéutico) crear el clima adecuado,
ya que, como se plantea en un pasaje de las Leyes
«no es posible comprender lo serio
sin lo ridículo ni lo contrario sin
todo lo contrario, si uno quiere llegar a tener discernimiento, aunque,
por otra parte, debe ser capaz de
hacer ambas cosas si quiere llegar
a ser mínimamente virtuoso, sino
que es necesario que las aprenda
para que nunca haga o diga cosas
ridículas por ignorancia cuando no
debe en absoluto» (Leyes, L VII
816 b – 817 a).

el Fedro donde afirma que solo un
dios podría hacer una exposición
directa10 en tanto que los humanos
deben contentarse con una aproximación alegórica. El humor, como
paidiá, se nos presenta, entonces,
como inherente en tanto pone en
tensión a lo serio generando el movimiento necesario para alcanzar
la verdad filosófica.
* ISFD N°21 “Ricardo Rojas” – UNSAM.
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Conclusión
La crítica a la escritura no
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Quid sit amor.
¿Filosofía en
Andreas Capellanus?
David Rivero, Carolina Durán
1. Quid sit amor?
¿Qué tipo de libro es el De
amore? Suele responderse que se
trata de un trabajo didáctico que
se propone enseñar algo. El uso de
docere y doctrina, en las primeras
líneas del texto, en la carta dirigida
al destinatario, el misterioso Walter, lo confirmaría.
La forma como se titularon
los manuscritos puede orientarnos.
De los cuarenta y un manuscritos
conservados -que datan del siglo
XIII, y más aún, del XIV y XV-,
doce lo titulan De amore, o Liber
amoris. En otros amor es verbo:
De ars amandi, De remedio amoris. Quienes lo titularon De amore
parecen tomarlo como un tratado
científico; quienes se centraron en
el carácter verbal parecen tomarlo
como un manual práctico.
Estas variaciones entendemos pueden ponerse en relación
a la diferenciación medieval arsscientia. Sin embargo, para el siglo
XII, el siglo de Andreas, tal distinción pareciera no estar tan clara.
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Hugo de San Víctor, en el Didascalion, citando a Isidoro de Sevilla, dice “El conocimiento (scientia) puede ser llamado un arte
cuando comprende las normas y
preceptos de un arte.1” (Hugo,
2012, p. 34)
El término scientia se utilizaba especialmente para referirse a las artes liberales del trivium
y el quadrivium. Juan de Salisbury también utilizaba ars y scientia casi como equivalentes2(Juan,
1991, pp. 26-33). En el siglo XIII,
la potencia de la vuelta de Aristóteles, determina la diferenciación
entre ambas, delimitándose las esferas descriptivas -scientia- y prescriptivas -ars-. En el De amore
encontramos elementos de ambas
formas.
- SCIENTIA: la definición
de amor, en el Libro I3, es su mejor
ejemplo4, seguida por la discusión
de la definición, una glossatio5,
que completa el capítulo primero.
- ARS: en el Praefatio el
autor se propone enseñar una cuestión eminentemente práctica, y

en el capítulo seis qualiter amor
acquiratur et quod modis, la cuestión ya no es qué -quid-, sino cómo
-qualiter, quo modo-.
Revisemos la definición:
“Amor es una cierta pasión
innata procedente de la visión y del
pensamiento excesivo en la hermosura del otro sexo, lo que causa
a alguien desear por sobre todas las
cosas capturar el abrazo del otro y
la inclinación de ambos a satisfacer todas las reglas del amor en ese
mismo abrazo.6”
En una definición el genus
-género- se une a la differentiae
-característica distintiva- que distingue la especie que está siendo
definida de otras especies del mismo género. A través de la definición se llega a la quidditas de la
cosa, es decir, su esencia7. El núcleo de la definición de Andreas es
passio.
En Categorías dice Aristóteles:
“Cada una de las cosas que
se dicen fuera de toda combinación, o bien significa una entitud,
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o bien un cuanto, o un cual, o un
respecto a algo, o un dónde, o un
cuando, o un hallarse situado, o un
estar, o un hacer, o un padecer”8.
(Aristóteles, 1981, p.33)
Ahora bien, passio puede usarse en dos sentidos. En primer lugar, la décima categoría, a la
que los filósofos medievales se referían tanto con passio como con
pati, correlativa a la novena categoría, actio -también agere o facere-, significa padecer o recepcionar una acción. Pero también passio se incluye en la tercer categoría
-cualidad-: este género comprende las cualidades introducidas en
una sustancia por una passio en el
sentido categorial, de ahí la denominación común. Las cualidades
pueden tener duración y así cualificar verdaderamente a la sustancia, mientras que las passiones son
de relativa breve duración, apenas
distinguibles de las recepciones de
acción que les dan origen9.
Amor es passio en ambos
sentidos: en términos de su origen
es passio en sentido categorial;
subsecuentemente inhiere en el individuo como cualidad. Esta diferencia ha sido abordada por Tomás
y Boecio10.
Que el amor es una passio
es un lugar común en clásicos y
medievales. En Ética Nicomaquea
Aristóteles, al oponer amor-passio
a amistad-habitus estaría haciendo
uso de esta categoría11. Tomás, por
otro lado, parece usar passio más
en sentido categorial, definiéndola como denotando “el efecto producido en una cosa cuando
ésta está bajo la acción de algún
agente12”(Tomás, 1993, p.244). El
amor es passio en ambos sentidos.
Como cualidad, passio a
menudo toma el significado más
restrictivo de sufrimiento, o enfermedad13. De hecho, la subsecuente
discusión de Andreas de su propia
definición parece oscilar entre el

significado categorial de passio y
este sentido más restrictivo como
cualidad negativa, que la equipara
a angustia (angustia, tormento), y
a la noción de sufrimiento: “Que
el amor es pasión es fácil de ver.
Pues después de que el amor es librado entre ambos, no hay mayor
angustia…”14(Andreas, 1972, p.
4). El siguiente pasaje elabora este
tormento, en relación al temor (timor) pero también a la frustración
de la fe (spes). Es algo paradójico
que Andreas deba asociar amor,
una forma de atracción, con timor,
una forma de repulsión15.
El Comentario al Timeo de
Calcidio realiza una presentación
similar. En el § 194 leemos:
“Además, todo deseo como
tal es una mezcla de las sensaciones de placer y dolor y, consecuentemente, un amor de este tipo por
las cosas se encuentra situado
entre el dolor y el placer; pues la
esperanza de disfrutar produce placer, el retraso, en cambio, la tristeza y el dolor. Por lo cual la ley del
amor sigue a la ley de la sensación
(Calcidio, 2014, p.287-8)”
Ovidio también recita en
consonancia: “Pocos placeres y
muchas penas, es el lote de los
amantes; preparan pues el ánimo
para numerosas pruebas16”(Ovidio,
2008, p.224)
Por otro lado, en el comentario de innatus, opone passio a
actio, en una forma que recuerda
su status como décima categoría,
dado que afirma que esa pasión
no se origina en ninguna acción17
¿Cómo puede una pasión no ser el
resultado de una acción?18. Aquí
no terminan las dificultades, pues
cogitatio es también una actio en
un sentido más estrecho19. Actus
aparece dos veces: el enamorado
quiere entrar en acción luego de
tanta cogitatio20. Estas mínimas
referencias entendemos permiten
apreciar la larga tradición filosó-

fica en la que descansa la identificación de Andreas del amor como
passio, en sentido categorial, pero
también como cualidad subrayando las connotaciones negativas.
Sin embargo, aún no finalizaron los obstáculos. La glosa continúa con el término innatus: innato, inherente, natural. Ahora bien,
el amor no puede ser innato en ese
sentido, dado que en tanto passio,
debe ser el resultado de una actio.
Más aún, en términos del modo de
la predicación, el amor como Andreas lo define solo puede predicarse de un sujeto per accidens21,
mientras como cualidad innata debería predicarse per se.
Innatus,literalmente: innatus. No se trata de que el amor
esté presente en el nacimiento del
sujeto, pero sí de que el amor mismo es nacido o generado en el sujeto. Passio innata se refiere a la
distinción escolástica entre passiones exteriores, exterius illatae, ab
extrinseco illatae, esto es percepciones de los sentidos, y passiones
interiores, intrinsecae, ab intrinseco casusatae, esto es, las emociones22. El núcleo de la definición de
Andreas, passio innata, identifica
al amor no sólo como un afecto
(passio), sino también como perteneciendo a un género estándar de
aquella categoría, aquella de afectos internos o emociones. No es
cualquier emoción, sino una “cierta” (quaedam) emoción. El resto de la definición puede ser una
glosa de quaedam, que tiene como
función indicar las differentiae distinguiendo esta particular emoción
de otras.
Analizando la definición
como un todo, podemos leerla en
términos de la teoría aristotélica de la causalidad23: passio evoca la causa formal; innata la causa material, la sustancia afectada,
en este caso una sustancia no física llamada alma; la causa eficien-
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te está articulada en procedens ex
visione et immoderata cogitatione
formae alterius sexus; y el cierre
de la definición, ob quam aliquis
super omnia cupit alterius potiri
amplexibus et omnia de utriusque
voluntate in ipsius amplexu amoris
praecepta compleri, indica la causa final.
Para mayor refinamiento,
Andreas agrupó estas cuatro causas según la distinción escolástica en intrínsecas y extrínsecas: las
causas intrínsecas (formal y material) seguidas por las extrínsecas
(las causas eficiente y final). Más
aún, las dos causas extrínsecas son
desglosadas con sorprendente simetría de acuerdo a otra distinción
escolástica entre inmediata y remota, separadas en cada caso por
la conjunción et.
El amor es el resultado de
dos sucesivas passiones, una externa passio corporis, o percibida
por los sentidos, seguida por una
interna passio animae o emoción.
Esta es la base de la distinción del
Capellán entre causas eficientes remotas y próximas: ex visione et…
cogitatione. Juan de Salisbury describe de manera similar, citando a
Calicido, en su Metalogicon:
“De acuerdo con Calcidio,
la sensación es un estado corporal de ser afectados por la acción
(...) de igual manera nuestras otras
emociones proceden de toda sensación, a través de la actividad de
la imaginación. Lo que también es
válido del amor.24 (Juan, 1991, pp.
217-220).”
Andreas en la discusión de
la definición usa ambos verbos cogitare e imaginare para describir el
proceso del enamorarse. El uso de
los términos es muy preciso. En la
mención de suosque actus imaginari25 podemos entender esa combinación de elementos que produce
en la mente nuevas imágenes. La
vis cogitativa tiene como primera
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función distinguir una de otras las
impresiones recogidas por la imaginación, como dice Andreas cogitare facturas y distinguere membra. Cogitatio aparece asociada
también a opinión:
Después, verdaderamente cuanto más piensa en ella,
tanto más arde su
amor, hasta
llegar a un pensamiento más pleno… Después de que ha llegado a este
pensamiento pleno,
no sabe contener su amor, sino inmediatamente avanza en los a c tos. 26 (Andreas, 1972, pp. 5-6)
El amante empieza a figurarse la forma del cuerpo de su
amada, a detallar sus miembros,
a imaginarse sus actos y a indagar los secretos de su cuerpo, deseando gozar plenamente de cada
una de sus partes27. La vis cogitativa es la facultad más alta al nivel
del alma sensittiva, y dirige a las
otras. En el texto del Capellán así
es, todo se subsume bajo esta cogitatio plenior.
La cogitatio amorosa es
immoderata. Este término está utilizado en un sentido neutro, cuantitativo28. La immoderata cogitatione de la causa eficiente del amor
está estrechamente vinculada a
super omnia cupit, causa final del
amor. Quien está verdaderamente
enamorado, está ocupado exclusivamente con pensamientos y deseos sobre la amada, idea que se
reitera a lo largo del texto de Andreas.
La unión sexual es la causa
final del amor. Nuevamente aquí,
sigue el Capellán una larga tradición. Tomás dice:
“Hay esta gran parte de la
unión de amor que, como resultado del placer sentido en el deseo
ante la idea del objeto, una persona siente hacia ese objeto como si
fuera él mismo, o una parte de sí
mismo. Amor por lo tanto no es la
unión misma; la unión es el resul-

tado del amor. De ahí que Dionisio llame al amor una fuerza que
impulsa a la unión, y Aristóteles
dice que la unión es un efecto del
amor29 (Tomás, 1993, p.245)”
Recapitulemos entonces.
La definición de amor de Andreas
como pasión ubica una causa eficiente en el efecto en los sentidos de la belleza del sexo opuesto y una causa final en el acto de
la unión sexual. Esto es, por supuesto, una restricción considerable con respecto a Agustín o Tomás, quienes ven al amor como
sinónimo de dilectio (amor) y con
una variedad de objetos posibles,
restricción que probablemente se
deba a influencias literarias. Para
Andreas, amor es ni más ni menos que amor sexual. La definición
del Capellán está cuidadosamente
construida; como mencionáramos,
es el apartado del texto que más rigurosamente refleja a la scientia,
soportando una larga tradición filosófica.
Sin embargo, con esto no
queremos significar que Andreas
sea un pensador sistemático. Su
definición y subsecuente discusión
exhibe ciertas dificultades con el
uso de términos, quizá propias de
las fluctuaciones terminológicas
del período escolástico temprano.
Aun así, la definición que propone
está ingeniosamente diseñada, resuena en ella abundante filosofía y
no sorprende que haya disfrutado
de tan gran popularidad en la edad
media tardía.
2. Una pregunta que insiste.
Con todo, insistamos: ¿Qué
tipo de libro es el De amore? Betsy
Bowden lo describió desde la incomodidad: “Nadie se siente cómodo
alrededor de Andreas Capellanus.
Su tratado sobre el “amor cortés”
parece demasiado serio para ser
gracioso, demasiado gracioso para
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ser moral y demasiado moral para
ser serio” (1979, p. 67). El texto es
más complejo de lo que uno espera
al abordarlo, sin lugar a dudas. En
primer lugar, ya revisamos parte
de sus influencias filosóficas, pero
no es un texto que pueda reducirse a un género determinado, ni siquiera a una disciplina. Repasaremos ahora algunas de las lecturas
más influyentes del texto, que han
sido planteadas en base a interpretaciones total o parcialmente irónicas, con el fin de explorar su complejidad y poner en duda la recepción tradicional de la obra como un
simple tratado sobre el “amor cortés”.
Hemos mencionado ya
algo en relación a la estructura del
texto. De amore comienza con un
Praefatio (que se semeja más bien
a una carta) en el cual el autor se
dirige directamente a su querido
Walter, amigo a quien le dedica
el texto con la intención de ayudarlo en sus problemas amorosos.
Luego, el Libro I presenta una serie de definiciones que van desde
lo que es el amor—en el capítulo
uno, que presentáramos ut supra—
hasta quienes son capaces de padecerlo—en el capítulo cinco—. En
el capítulo seis, comienza el primero de ocho diálogos en los que
hombres de diferentes clases sociales intentan conquistar el amor
de diferentes mujeres. Los capítulos restantes de este libro se encargan de lo que no ha de hacerse a
la hora de buscar el amor. El Libro
II presupone una relación amorosa consumada y nos enseña cómo
mantenerla. Son ocho capítulos, de
los cuales seis se mantienen en el
estilo de tratado y los otros dos son
una serie de reglas para el amor. El
Libro III, el último, se titula “El rechazo del amor” y en él el autor da
un giro completo en la dirección
del texto e insta al lector a condenar el amor y de este modo, echar

por tierra los primeros dos libros
del De amore. Es este cambio de
tono y dirección la característica
fundamental en la que se sostienen
algunas interpretaciones.
Probablemente la primera
de las lecturas del De amore que
ha influido profundamente en su
recepción es la condena de Tempier en 1277. La principal razón
de tal censura es el aristotelismoaverroísta, ya que el obispo condenaba en esa oportunidad doscientas diecinueve tesis filosóficas de
tal filiación. El De amore, junto a
un libro de geomancia, son los únicos citados por su nombre. En consonancia con esta lectura surge la
más famosa interpretación del texto: como un tratado sobre el “amor
cortes”. De este modo se leen literalmente los primeros dos libros
e irónicamente el tercero. Una de
las razones por la cual el último libro puede ser tomado irónicamente es su contexto histórico. Si bien
no hay datos determinantes sobre
el autor, la mayoría de los estudiosos concuerda en que fue escrito en
el S. XII en Francia, para la corte
de María, la condesa de Champaña. Esto implicaría dos audiencias
posibles, los escolásticos, por un
lado, y, por otro, aquellos que perteneciesen al círculo de confianza
de María, en cuya corte los ideales
del amor cortés eran compartidos.
Según este criterio, la ironía sería
en este caso un recurso necesario
para transmitir el mensaje a quienes lo debían recibir, sin que aquellos en desacuerdo entendiesen de
que se trataba realmente el texto.
Ya en el siglo XX, las interpretaciones del De amore resurgieron, alejándose de la idea del amor
cortés. En los años cincuenta, D.
W. Robertson Jr. hizo una lectura
cristiana del tratado. Para entender
de este modo el texto, debemos recurrir nuevamente a la ironía, pero,
en esta oportunidad, habría que in-

terpretar irónicamente los primeros dos libros y tomar de forma directa el tercero, a la inversa de la
lectura tradicional. O en palabras
de Betsy Bowden, Robertson sugiere que “en los primeros dos libros, cuando parece que Andreas
está elogiando al amor carnal, de
hecho, lo está condenando; en el
tercer libro, cuando parece que
condena al amor carnal, de hecho,
lo está condenando” (1979, p.68).
Probablemente una de las
interpretaciones más curiosas es
la de Bowden. Ella propuso en
su artículo de 1979 leer De Amore como un tratado jocosamente
lujurioso, en el cual Andreas habría incluido juegos de palabra que
tendrían doble sentido, volviendo,
podríamos decir, aún más inmoral
la obra. El análisis se enfoca en el
quinto diálogo, en el que un pretendiente narra a su amada los sueños que ha tenido cuando la echaba
de menos. Don Monson resume la
idea de Bowden en unas pocas palabras.
“En la primera parte del
dialogo, Bowden ve un tejido de
juegos de palabra obscenos. Esto
incluye juegos con palabras cuyo
significado sexual está confirmado,
pero que también tienen sentidos
no sexuales: radius (“rayo/vara”)
para el miembro masculino; via
(“vía”), seminta (“pasaje”), porta,
ianua, ostium (“puerta/entrada”)
para las partes pudendas femeninas; cognoscere (“conocer”), pulsare (“echar/empujar”), peragere
(“atravesar/hender/ ejecutar hasta
el fin”) para referirse a la relación
sexual, etc. (1988, p. 556)”
Bowden apoya esta lectura,
en parte, en la influencia de Ovidio en Andreas, que se hace visible en la estructura de tres libros
que recuerda a Ars amatoria, con
la salvedad de que, en él, el tercer
libro se dedica a enseñarle el arte
de la seducción a las mujeres. En
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cambio, el tercer libro de De amore nos recuerda a Remedia amoris,
también de Ovidio, donde el autor
trata de protegernos de los daños
causados por el amor.
Son éstas apenas tres lecturas del texto, exploradas principalmente desde su estructura general.
Existen muchas incongruencias
sutiles que abren el juego a nuevas maneras de leer De amore. Y,
si bien es verdad, tal como sugiere
Monson, que la ironía está en el ojo
del lector; también hay que sospechar que un texto que se ha leído
de formas completamente antagónicas e incluso algunas que terminan destruyendo en gran medida
su sentido, debe tener entre sus líneas más de un motivo para ello.
Andreas Capellanus nos ha dejado
una obra que aún guarda varios secretos sobre el amor.
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1 Didascalion, 2.1
2 Metalogicon I.II. 26-33
3 En el Praefatio el autor se dirige a su
querido amigo Walter explicándole que
responderá su solicitud de esclarecerlo
sobre las cuestiones del amor. Luego, en
el Accessus se establece la programática
del texto: se separa el objeto de investigación en sus partes constituyentes, aplicando la técnica escolástica de la divisio. Sin
embargo, el uso de la divisio no es en este
caso la distribución formal entre género
y especie -habitual en el siguiente siglo
bajo la influencia de la lógica aristotélica-, sino más bien una división por separación en partes como la propugnada por
Hugo de San Víctor como el método de
comentar textos. En la obra de Andreas,
los Libros I y II contienen el desarrollo de
lo antedicho en el Accessus, y el el Libro
III se retomaría algo de lo mencionado en
el Praefatio.
4 En la Edad Media, la definición del
amor que presenta Andreas era lo más conocido del tratado. Aunque no sabemos
a ciencia cierta la fecha de su composición, según R.R. Bezzola fue redactado
entre los años 1184 y 1186, mientras que

para O. Vinay la composición se llevó a
cabo en un periodo más largo, quizás entre 1174 y 1198, fechas de una carta enviada por Maria de Champagne, citada en
la obra, y de la muerte de la misma respectivamente. Pero lo único seguro es que
fue compuesta antes de 1238, año en que
Albertano de Brescía se refiere al tratado
De amore en su obra De dilectione Dei et
proximi el aliarum rerum dei’ de forma
honesíae vitae.
5 La glosa es el resultado del ejercicio
medieval universitario, la lectio, la lectura
y explicación de los autores. Este ejercicio se distingue habitualmente del comentario, commentum, que juega un papel especial en las letras.
6 Amor est passio quaedam innata procedens ex visione et immoderata cogitatione
formae alterius sexus, ob quam aliquis super omnia cupit alterius potiri amplexibus
et omnia de utriusque voluntate in ipsius
amplexu amoris praecepta compleri.
7 Aristóteles, Top. I.5, 102 a y ss. También Boecio, In Isagogen Porphyrii, I.7:
Definitio namque substantia monstrat,
genus differentiis iungit et ea quae per se
sunt communia atque multorum in unum
redigens uni specie quam definit reddit
aequalia.
8 Categorías, I b, 25, Es decir: sustancia,
cantidad, cualidad, relación, lugar, tiempo, situación, hábito, acción y pasión.
9 Categorías, VIII 9a28-10a10.
10 Esta diferencia en el punto de vista corresponde a la distinción que Tomás hace
entre considerar algo en proceso de ser
o como habiendo advenido. Como escribe Boecio en la discusión del tercer género de cualidad: “nada nos previene de
asignar una y la misma cosa con respecto
a sus especies, por diferentes razones, a
más de un género”.
11 Tomás discute la cuestión utrum amor
sit passio, citando a Aristóteles.
12 ST I a 2 ae 26.2 SED CONTRA est
quod Philosophus dicit, quod amor est
passio. RESPONSIO: Dicendum quod
passio est effectus agentis in patiente.
También Quintiliano; Institutio oratoria
6.2.12, amor= πάθος).
13 De acuerdo a Tomás, este es el significado de passio en su más propio sentido.
14 DA, I.1.2. quod amor sit passio, facile est videre. Nam, antequam amor sit ex
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utraque parte libratus, nulla est angustia
maior.
15 No es el objeto de su deseo, de todos
modos, lo que el amante teme, pero luego “todo lo que puede dañar” (omne quod
aliquo posset modo nocere, DA, I.1.3
[32]) su realización.
16 Quod iuvat, exiguum, plus est, quod
laedat amantes; proponant animo multa
ferenda sunt, Ars Amatoria, II, 515-517.
17 Quod autem illa passio sit innata, manifesta tibi ratione ostendo, quia passio
illa ex nulla oritur actione subtiliter veritate inspecta; sed ex sola cogitatione
quam concipit animus ex eo quod vidit
passio illa procedit, DA, I, 1, 8 .
18 En la Dialéctica de Aberlardo leemos:
“todas las pasiones son necesariamente
producidas por acciones, ni puede haber
ninguna pasión que no sea generada por
la correspondiente acción”, p. 108, omnes
autem passiones ex actionibus neccesse est inferri nec potest esse passio quam
non sua generet actio.
19 Para los escolásticos del siglo XIII,
como Tomás, la acción desde el agente en
otra materia, como el calentamiento, es
llamada factio; para las acciones que permanecen en el agente, como los actos del
intelecto, el término es actio. Propiamente, cogitatio que Andreas opone a actio,
es de hecho una actio, en ambos sentidos.
La passio que es el amor es el resultado
de una actio en ambos sentidos del término, pero no, al menos directamente, de
una factio (Ar, Met., 1050 a 30-1050 b 1).
Sustituyendo actio por el más propio factio Andreas ha creado una paradoja. Debemos recordar que Andreas escribe en el
temprano período escolástico, cuando la
terminología no parece haber sido tan establecida. Isaac de Stella, en su De anima
(ca. 1169) usa una frase muy similar a la
de Andreas para describir el proceso por
el cual la ratio abstracta forma los cuerpos: Abstrahit enim a corpore quae fundantur in corpore, non actione sed consideratione.
20 Postmodum mulieris incipit cogitare
facturas, et eius distinguere membra suosque actus imaginari, DA, I.1.10 [34], Postquam vero ad hanc cogitationem plenariam devenerit, sua frena nescit continere
amor, sed statim procedit ad actum, DA,
I.1.11. Este procedit ad actum reconoce lo

que Tomás llama la circularidad del amor
(ST Ia 2ae 26, 2 contra), asignando ambos
un rol prominente en este proceso al deseo (super omnia cupit alterius potiri amplexibus, DA, I 1, 1 [32]). En lo siguiente, Andreas proseguirá con el rol del deseo en la reacción del amante. Y en estos
pasajes (statim eam incipit concupiscere
corde, DA I 1 9; cuiusque membri oficio
desiderat perpotiri, DA I 1 10; cupienti
animo nil satis possset festinanter impleri, DA I 1 12) podemos recordar metáforas de Ovidio en las que el amante arde
de amor.
21 El estatus “accidental” del amor subyace a la repetida insistencia en las particulares circunstancias que dan lugar a que
ocurra, si ocurre, visio y cogitatione.
22 La clásica formulación de esta distinción opone passiones corporis y passiones
animae o animi. Agustín aborda esta temática y cita a Cicerón, en los argumentos
en torno a si el sabio está sujeto a la emoción, retomando la disputa entre estoicos,
platónicos y peripatéticos.
23 Andreas hace explícita referencia a
esto en el octavo diálogo.
24 Metalogicon, 4.9.14-15; 4.10.27-28,
trad. Mac Garry, pp. 217-220. Resaltemos la diferencia terminológica imaginatio por cogitatio. En muchos trabajos escolásticos este punto se remonta hasta el
De anima de Avicena, traducido en mitad
del siglo XII, designando ambos términos fenómenos distintos, pero muy cercanos. La vis cogitativa y vis imaginativa
son ambas partes los sentidos internos y
del alma sensitiva. La imaginatio manipula los datos de la sensación en un nivel
más inmediato, mientras que la cogitatio
en un nivel más abstracto. Bruno Nardi en
su comentario por cogitatio da el italiano
immaginazione (Nardi, Dante e la cultura
medieval, p. 6, Bari, Laterza, 1942).
25 Imaginar lo que hace.
26 Postea vero, quotiens de ipsa cogitat,
totiens eius magis ardescit amore, quousque ad cogitationem deveniret pleniorem… Postquam vero ad hanc cogitationem plenariam deveniret, sua frena nescit continere amor, sed statim procedit ad
actum.
27 Lo que se recuerda en estos versos
de las Metamorfosis: “Pero el rey de los
Odryses, separado de su amada, lleno de

impaciencia, piensa en ella, recuerda sus
rasgos, sus movimientos, sus manos; se
representa, de acuerdo con sus deseos. los
encantos que aún no ha visto; alimenta el
fuego que le devora, y su pasión aleja de
él el sueño”, VI, 494.
28 Tal como Ovidio dice: res inmoderata cupido est (ex ponto, 4.15.31), como
también Cicerón lo utiliza immoderatus
aether (De natura deorum 2.25.65).
29 ST Ia2ae 26.2 contra, ad. 2.
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¿Qué hace que un hombre
sea sabio para Aristóteles?

Autores Varios*
Introducción

A lo largo del escrito nos
dedicaremos a analizar la frase:
“Todos los hombres por naturaleza desean saber”1 que perteneció
a un filósofo griego llamado Aristóteles. Nuestro objetivo será, entonces, analizar el cuerpo de dicha
frase, para poder entender sobre
qué base plantea el capítulo este
pensador.
Luego trataremos de comprender qué es el saber para el autor en el momento en que escribió
el libro “Alfa”, capítulo primero de
su obra “Metafísica”. Esta obra ha
sido estudiada durante varios siglos, inclusive hasta nuestros días,
por la filosofía. El tipo de investigación que llevaremos a cabo será
explicativa, es decir, trataremos de
abordar de la mejor manera posible la problemática del saber propuesta por Aristóteles.
Aristóteles nos plantea un
saber, el cual, tiene distintas variaciones: en primer lugar, se encuen1 Aristóteles, Metafísica, 980 a 20
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tran las sensaciones, en segundo
lugar, la experiencia y en tercer
lugar, el arte y la ciencia; éstas
mismas se dividen en: las ciencias
prácticas, que se orientan a satisfacer necesidades primarias, otras
orientadas al placer y a la calidad
de vida; y por último las ciencias
teoréticas. Estos pasos nos llevarán a darnos cuenta, como bien lo
plantea el título, cuál es la diferencia de un hombre que sabe, del que
no sabe.
La naturaleza del hombre ¿Deseo o apetencia?
Al analizar la frase: “Todos
los hombre por naturaleza desean
saber”, afirmamos que fue escrita por el filósofo Aristóteles en el
idioma griego antiguo. Es de suma
importancia aclarar que al traducirla al español actual, existen varias
palabras que pierden o cambian su
significado. Podemos decir, en primer lugar, que cuando Aristóteles
hace referencia a ese “deseo” de
saber natural del hombre, se refie-

re, en el español a una apetencia,
es decir, más relacionado con el
instinto del hombre que nace desde
su interior sin darnos oportunidad
de pensar antes de actuar. En nuestro idioma, cuando hablamos de un
deseo, decimos que en él interviene la razón (que nos permite desear
una o tales cosas); mientras que en
la apetencia, el rol primordial es el
instinto.
Esto quiere decir que, si
tenemos que definirlo como un
deseo deberíamos hacer una diferencia entre el deseo impuesto y
el deseo natural. Aristóteles claramente hace referencia al deseo
natural, porque es inmediato y que
proviene desde nuestra parte más
animal (instintiva).
Ahora bien, nuestra naturaleza es inmodificable, la cual existe en nosotros desde el momento
en que nacemos y esta misma trae
con ella un instinto, que es apetencia, ya que no razonamos, sino que
actuamos inmediatamente.
En otras palabras, podemos
decir que “Todos los hombre por
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naturaleza apetecen saber”. Pero
¿Cuál es ese saber que el hombre
apetece?
El camino hacia el saber
Respondiendo a la pregunta ¿Cuál es ese saber que el hombre apetece? En este capítulo Aristóteles nos muestra el camino por
el cual debemos transitar para entender cómo llega el hombre a ser
sabio. Este camino conlleva varios
pasos a seguir que van desde el saber más elemental hacia otros más
complejos.
El primero de estos pasos el
filósofo lo sitúa en las sensaciones,
y dentro de ellas la más importante
es la visión porque es la que más
nos permite conocer y nos muestra
diferentes perspectivas de la realidad. Cabe señalar, que Aristóteles
también menciona el sentido del
oído como fuente importante para
conocer, porque en ella se encuentra la capacidad de transmitir y enseñar.
El segundo paso para este
camino del saber es la experiencia, la cual se genera a través de
la memoria. En la memoria se producen recuerdos y cuando estos
recuerdos se multiplican en base a
una misma situación, se crea una
única idea, es decir, experiencia.
Esta experiencia nos permite actuar de un modo determinado ante
situaciones similares. Es necesario
aclarar que la experiencia se da en
un sentido práctico y no en un sentido teórico. Porque en el sentido
práctico uno se basa en experiencias particulares similares.
El tercer paso proviene de
la experiencia, pero es diferente
de ella. Este paso se divide en dos:
arte (techné) y ciencia. La diferencia entre el arte y la experiencia es
que más allá de que el arte surja de
ésta, en él encontramos una base
teórica, que nos permite, además

de saber el qué, también nos permite saber el por qué. Se debe aclarar, para no entrar en confusiones,
que cuando Aristóteles piensa en el
arte, no lo hace en nuestro sentido
actual. Los griegos llamaban arte o
techné a un oficio, por ejemplo, el
oficio de albañilería.
Hemos dicho que la experiencia nos responde el qué, entonces la ciencia es la que se encarga
de responder el por qué de las cosas. Por lo tanto, la ciencia se divide de esta forma: las ciencias prácticas, unas orientadas a satisfacer
necesidades, otras orientadas al
placer y a la calidad de vida; y las
ciencias teoréticas. Estas últimas
se encargan de las causas primeras
y de los principios.
Decimos pues, que el hombre de arte es más sabio que el
hombre de experiencia, porque es
capaz de enseñar. Es decir, que el
hombre de arte posee más ciencia
que el de experiencia. En definitiva, podemos afirmar que el arte es
un punto medio entre la experiencia y la ciencia teorética.
Retomando lo dicho, sabemos que las ciencias prácticas se
orientan de manera diferente, las
primeras, es decir, las orientadas
a satisfacer necesidades se centran en la vivienda, la vestimenta
y el alimento; cuando el hombre,
ya logra cubrir aquellas necesidades básicas, comienza a orientarse
por las ciencias prácticas que buscan como resultado que el hombre
pueda obtener entretenimiento y
una mejor calidad de vida. Una vez
que todas estas necesidades están
cubiertas, y el ser humano tiene
tiempo para el ocio, comienza a
preocuparse por las primeras causas y principios, que conforman las
ciencias teoréticas; que Aristóteles
la denomina sabiduría. En palabras
de Aristóteles: “(…) la sabiduría es
ciencia acerca de ciertos principios
y causas”.2

2 Aristóteles, Metafísica, 982a

Conclusión
A partir de todo lo expuesto y teniendo en cuenta el título de
nuestro escrito ¿por qué un hombre es sabio para Aristóteles? hemos concluido, que este saber que
convierte sabio al hombre, se obtiene transitando un camino y que
en él mismo existen varios pasos
que se deben seguir. Decimos entonces, que un hombre sabio no
es solamente aquel que obtiene
la experiencia, porque éste, sabrá
actuar pero no sabrá el porqué de
ese acto, por ejemplo, un albañil
sabe la mezcla de productos para
la edificación de una pared, pero
no sabe porqué utiliza cada uno de
ellos para llegar a ese resultado,
entonces podríamos preguntarnos
¿cómo lo ha obtenido? Aristóteles muy astutamente dirá, que tras
errores, ya que la mezcla le ha resultado mal una, dos, tres veces,
y a la cuarta vez ha encontrado el
punto necesario para utilizarla.
Ahora bien, un hombre de
ciencia, que solo sabe la teoría sabrá porqué la mezcla se obtiene a
través de cada miligramo y sustancia del producto, pero al no tener
la práctica y la experiencia, no sabrá con certeza si ella funcionará o
no.
Podemos decir entonces,
que el hombre sabio no puede definirse solamente como un hombre
de experiencia; un hombre sabio
para Aristóteles es aquel que tiene
la capacidad de enseñar, es decir,
que es capaz de transmitir conocimiento, para lograr esto es indispensable tener aquellos elementos
o pasos que el autor nos ha mostrado, es decir, experiencia pero también ciencia. Entonces definiremos
al hombre sabio como un hombre
de ciencia, capaz de enseñar y
transmitir hacia los demás.
Para concluir se podría
mencionar lo sorprendente que es

29

V Jornada de Estudiantes de Filosofía
este texto. Sabemos que el mismo
fue escrito hace muchísimos siglos atrás, pero hoy en día logra
sorprendernos una y otra vez. Sus
temáticas son tan actuales que por
más que lo leamos una y otra vez,
surgen en el lector nuevas perspectivas y conceptos. Es por ello, que
la obra Metafísica de Aristóteles
es un texto que nos sigue diciendo
muchas cosas y nos sigue dando
que pensar.
* Bascopé, Ana. Gutierrez,
Arian Oziel. Nicolicchia, Camila.
Ibalo, Lourdes. Vorburger, Romina. Escuela Secundaria N°3,
“Leopoldo Lugones”.
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La Orestía de Esquilo:
Historicidad, subjetividad y
prejuicio.

Consideraciones acerca del matriarcado y
el patriarcado en la tragedia griega

Bruno Daniel Alfonso*
La cuestión acerca del rol
femenino en la cultura ha despertado el interés y la preocupación
de muchos actores sociales e intelectuales a lo largo de los últimos
siglos. Tan es así que hoy en día
vemos cómo los abordajes que distintos autores han realizado acerca
de esta cuestión se ven materializados e, incluso, superados en la
praxis socio-política contemporánea, impulsados por organizaciones no gubernamentales, partidos
políticos, asociaciones civiles y
frentes universitarios entre muchos otros. La vigencia y urgencia
que estos movimientos manifiestan en su proceder son la razón que
ha impulsado este trabajo, pero no
en virtud de establecer aquí cuál
ha sido, en sentido histórico, el rol
femenino en la cultura occidental,
sino, más bien, cuáles han sido algunas de las posturas hermenéuticas en relación a esta cuestión,
circunscriptas, aquí, en torno a
la Orestía de Esquilo. En efecto,
se pretenderá establecer, a modo
de contraste y relación, diversas

posturas que se han tomado a la
hora de interpretar qué es lo que
esta trilogía podría señalar respecto de lo femenino y lo masculino,
ya sea desde una visión histórica,
una visión subjetiva o una visión
estructural que socava el prejuicio,
haciendo hincapié en esta última
postura, pues nuestro trabajo, si
bien profundiza en las cuestiones
mencionadas, pretende excederlas, aplicando el tratamiento a una
crítica no solo de la hermenéutica
en cuanto a sus conclusiones, sino
de la hermenéutica en cuanto a sus
condiciones de posibilidad.
La Orestía es una obra
compuesta por Esquilo (Atenas,
525 a.C – Sicilia, 456 a.C.) en
la que se relatan los sucesos que
acontecen luego de la llegada victoriosa de Agamenón desde Troya.
Allí somos testigos de escenas violentas en las que la venganza y la
justicia confunden sus límites. En
Agamenón, primera obra de la trilogía, se representa el asesinato del
rey homónimo, cometido por su
esposa Clitemnestra, con motivo

de aquel haber sacrificado a su hija
Ifigenia y, a su vez, haber yacido
con otras mujeres. En la segunda
obra, Las Coéforas, Orestes, hijo
de Agamenón y Clitemnestra, venga la muerte de su padre asesinando a su madre y a su amante Egisto.
Las Erinias, criaturas divinas destinadas a castigar a aquellos que
comenten delitos filiales con derramamiento de sangre, persiguen
a Orestes. Este huye hacia Delfos,
al oráculo de Apolo. Allí comienza
la última parte de esta trilogía, Las
Euménides. Orestes, por intervención de la diosa Atenea y el dios
Apolo es sometido en Atenas a un
tribunal junto con las Erinias. Ambos deberán dar explicación de los
hechos acontecidos. Orestes pide
se lo absuelva. Las Erinias piden
su castigo. Luego de un sufragio
llevado a cabo por el areópago
bajo instrucción de Atenea, se llega a un empate que se resuelve en
victoria para Orestes, pues la diosa vota en su favor disolviendo la
igualdad de votos. Así, Orestes es
absuelto y las Erinias, llamadas a
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partir de ahora como Euménides,
son destinadas a formar parte de
un nuevo orden.
Ahora bien, veamos qué
puede establecerse en relación a
estos acontecimientos. Vale decir
que hemos hecho una muy breve
descripción de los puntos argumentales principales de la obra, y
en lo que sigue nos dedicaremos a
profundizar solo en aquellos que
creemos pertinentes a nuestro trabajo.
En primer lugar, hablemos
de dos de los puntos de vista que
hemos mencionado. Uno, el histórico, otro, el que hemos denominado como subjetivo. El primero es
el que comprende el desarrollo de
la obra como una advertencia en
la que se muestra evidencia de la
existencia de una sociedad matriarcal originaria en la Grecia arcaica.
Esta opinión se sigue de las consideraciones sostenidas por el jurista
alemán J. J. Bachofen en El matriarcado. Una investigación sobre
la ginecocracia en el mundo antiguo según su naturaleza religiosa
y jurídica. Bachofen aduce que en
Esquilo se encuentran elementos
que dan sustento a la idea del establecimiento de un derecho paterno
en detrimento de un antiguo derecho materno. Esta idea implica que
en Grecia existió, efectivamente,
una sociedad en la que el rol de la
mujer se encontraba en la esfera
superior del poder, conformando
así un orden puramente matriarcal
que luego fue destruido. La visión
de Bachofen implica comprender
la Orestía en su conjunto como la
expresión de un proceso históricocultural en el que Esquilo expone
evidencia suficiente para comprender que en Grecia existió una sociedad con características ginecocráticas. Las razones de Bachofen
son precisas, y en su obra cita específicamente aquellos pasajes en
los que advierte elementos que dan
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con esta conclusión. Uno de ellos,
es el diálogo que se da entre las
Erinias y Orestes hacia el final de
la obra, otro es el conjunto de manifestaciones que Atenea y Apolo
exponen acerca de la cuestión.
Respecto de lo primero, ajustémonos al siguiente pasaje:

“Del hecho de que las Erinias no
hayan castigado el crimen de Clitemnestra se deduce pues claramente que ignoraban el derecho
del padre del marido. Solo reconocen el derecho de la madre, el derecho de la sangre materna y basan
sus pretensiones en contra del matricida en la fuerza del antiguo deErinias: - ¿El adivino te aconsejó recho y de la antigua costumbre.”
el matricidio?
(J. J. Bachofen, 1987, p. 148)
Orestes: - Sí, y hasta ahora no deploro mi suerte.
Ahora bien, como dijimos,
E: - Quizá te expreses de otra ma- al testimonio de las Erinias frente a
nera, si te condenan.
los argumentos de Orestes se opoO: - Estoy tranquilo. Mi padre me nen Apolo y Atenea manifestándoenvía socorros desde su tumba.
se, según Bachofen, en resguardo
E: - ¡Fíate de los muertos, después del derecho paterno menoscabande haber matado a tu madre!
do el derecho de la madre. Así,
O: - Ella tenía sobre sí dos man- Apolo aduce haber sido quien orchas.
denó a Orestes vengar la muerte de
E: - ¿Cómo es eso? Explícalo a los su padre asesinando a su madre, ya
jueces de esta causa.
que esta es la voluntad que el padre
O: - Al matar a su esposo, en él Zeus le habría comunicado. Así, el
mató a mi padre.
dios asume la defensa de Orestes
E: - ¿Y qué? Tú sigues con vida, en frente a la acusación de las Erinias
tanto que ella quedó libre de man- y habla del modo siguiente:
cha con la muerte.
O: - ¿Por qué, entonces, cuando “También a esto voy a contestar, y
estaba viva, no la obligaste a ir a entérate de que tengo razón. No es
destierro?
a la que llaman madre la que enE: - Porque no era de su misma gendra al hijo, sino que es sólo la
sangre el hombre que mató
nodriza del embrión recién semO: - ¿Y soy yo de la misma sangre brado. Engendra el que fecunda,
que mi madre?
mientras que ella sólo conserva el
E: - ¿Pues con qué otra cosa te nu- brote –sin que por ello dejen de ser
trió, asesino, cuando estabas den- extraños entre sí-, con tal de que no
tro de sus entrañas? ¿Reniegas de se malogre su deidad.
lo que es más querido: la sangre de Voy a darte una prueba de este
una madre? (Esquilo, 2015, v. 595) aserto. Puede haber padre sin que
haya madre. Cerca hay un ejemDe aquí Bachofen advierte plo: la hija de Zeus Olímpico. No
la suma importancia que el dere- se crió en las tinieblas de un viencho materno poseía por sobre el tre, pero es un retoño cual ninguderecho paterno, pues las Erinias na diosa podría parir.” (Esquilo,
defienden el rol de la madre subor- 2015, v. 655)
dinando a él el propio rol del padre,
tan es así que buscan venganza por
Como vemos, Apolo expoel asesinato de Clitemnestra, y no ne un modo de pensar totalmente
por el de Agamenón. En palabras opuesto al de las Erinias. Si en el
de Bachofen:
caso de estas se trataba de la expresión del derecho materno por so-
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bre el derecho paterno, en el caso
de aquel nos enfrentamos ante la
imposición por antonomasia del
derecho del padre. Así lo entiende
Bachofen: “Apolo también hace
valer el derecho del que engendra,
en contraste con las Erinias que
apelan al derecho de la sangre y de
la materia que el hijo recibe de la
madre. Aquel es el nuevo derecho
y éste es el antiguo.” (Bachofen,
1987, p. 149)
En definitiva, luego de las
palabras de Apolo, Atenea se dispone a establecer un tribunal (areópago) conformado por ciudadanos
y extranjeros, con el fin de que, a
través de un sufragio, se de resolución a la contienda, profiriendo las
siguientes palabras:
“Ésta es mi misión: dar el veredicto en último lugar. Voy a agregar
mi voto a los que haya en favor de
Orestes. No tengo madre que me
alumbrara y, con todo mi corazón,
apruebo siempre lo varonil, excepto el casarme, pues soy por completo de mi padre. Por eso, no voy
a dar preferencia a la muerte de
una mujer que mató a su esposo, al
señor de la casa. Vence, por tanto,
Orestes, aunque en los votos exista
empate.” (Esquilo, 2015, v. 735)
Y de esta manera, al resolverse un empate por medio de los
votos, Orestes es absuelto con el
apoyo de Atenea y Apolo, fundándose en el nuevo derecho paterno
por sobre el antiguo derecho materno. En razón de esto las Erinias
expresan su dolor: “¡Ay, dioses demasiado jóvenes! ¡Habéis pateado
la antigua ley y me habéis arrancado de las manos a Orestes!”. (Esquilo, 2015, v. 735)
Las Erinias parecen advertir lo que Bachofen sistematiza en
su obra. Si tomamos la teoría del
jurista alemán, entonces la trilogía
en su conjunto debería dar indicios

de una historicidad, y no sólo su
última parte. Tan es así que, comprendiéndolo bajo esta mirada, el
Agamenón sería la expresión del
derecho materno –por mostrar a la
madre asesina de su esposo-, Las
Coéforas la demostración de una
modificación jurídica en la que el
derecho paterno comienza a posicionarse –esto por dos cuestiones:
en primer lugar porque en esta
parte Egisto se presenta como el
rey de los griegos, y Clitemnestra
se subordina a él. Sin embargo,
hacia el final de la obra aparecen
las Erinias, reivindicando el rol de
la madre, en una suerte de contrapunto ante el rol disminuido de la
madre-, y finalmente Las Euménides como establecimiento determinante del patriarcado –por lo dicho
precedentemente-.
“Como puede observarse, en el
núcleo de la representación de Esquilo se halla el tema de la lucha
entre el derecho materno y el derecho paterno. La antigua costumbre
queda eliminada y un nuevo principio toma su lugar. El vínculo privilegiado entre el hijo y la madre
queda roto. El hombre se sitúa con
respecto a la mujer en una posición
jurídicamente superior. El principio material queda subordinado al
espiritual y solamente entonces el
matrimonio alcanzará su auténtica
y elevada dignidad. (…) y es por
ello por lo que da origen a una época completamente nueva caracterizada por la existencia de un sólido
ordenamiento de la familia y el Estado, una época que cobija los gérmenes de un gran desarrollo y de
un soberbio florecimiento futuro.”
(Bachofen, 1987, p. 150)
Esta posición ha sido apasionante para algunos que vinieron
después, como es el caso de Friedrich Engels. En su obra El origen
de la familia, la propiedad privada

y el Estado expresa lo siguiente:
“El derecho paterno obtiene la victoria sobre el materno, los ‘dioses
de la nueva generación’, según se
expresan las propias Erinias, vencen a éstas [...] Esta nueva y muy
acertada interpretación de la Orestía es uno de los más bellos y mejores pasajes del libro de Bachofen,
pero al mismo tiempo es la prueba
de que Bachofen cree, como en su
tiempo Esquilo, en las Erinias, en
Apolo y en Atenea, es decir, cree
que estas divinidades realizaron en
la época heroica griega el milagro
de echar abajo el derecho materno
y de sustituirlo por el paterno.” (F.
Engels, 1970, p. 10)
La visión de Engels es presumible por el hecho de encontrar
en Bachofen un sustento a sus propios intereses teóricos acerca de
derecho familiar y sus orígenes,
pero esto no es de convenir por
todo el mundo, y tan es así que presentaremos la postura de otra autora, quien tomará aquí la posición
subjetiva de la que hemos hablado
más arriba.
La clasicista italiana Eva
Cantarella, en su obra La calamidad ambigua. Condición e imagen
de la mujer en la antigüedad griega y romana aduce lo siguiente:
“Lo que está en discusión es, en
realidad, el papel materno. Lejos
de demostrar la historicidad de
un período matriarcal, sustituido
a continuación por una organización patriarcal (hipótesis ésta que,
como hemos dicho ya, no encuentra apoyo alguno en las fuentes),
la Orestía parece mostrar en cambio, en su conjunto, y en particular en su desenlace, la convicción
del poeta (que en este caso parece
representar la opinión popular) de
que las mujeres tendrían un papel
secundario en la reproducción: la
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expresión poética, en consecuencia, de la opinión idéntica sostenida por muchos filósofos. Conclusión para nada <feminista> de una
tragedia en la que una mujer tiene
sin embargo una postura de relieve
y representa un personaje en modo
alguno indigno.” (E. Cantarella,
1991, p. 114).
Como vemos, esta visión
dista muchísimo de la aportada por
Bachofen y la sostenida por Engels, pues Cantarella advierte que
no se trata en modo alguno de un
reflejo histórico en el que se expone la existencia de una sociedad
matriarcal que devino patriarcal,
sino que la Orestía es la expresión
de Esquilo en tanto sujeto con sus
propias consideraciones, que sostiene un machismo ya manifiesto por los filósofos y los poetas
griegos de todas las épocas. Esta
consideración es clave, pues es
un cambio de paradigma frente al
que hemos visto. Ya no estamos
hablando de que Esquilo presenta
rasgos de una evolución histórica,
si no que se trata exclusivamente
de su visión como hombre respecto
de las mujeres. Más claro es todo
esto en las palabras que citamos a
continuación:
“La complejidad del significado
religioso, ético y político de la tragedia, unida a la profundidad del
análisis psicológico de los personajes (expresión de la contradicción y del drama de la condición
humana) hace muy fácil caer en
excesivas simplificaciones y en
esquematismos demasiado rígidos.
Pero, planteada esta premisa, parece sin embargo bastante difícil, a la
luz de una valoración de conjunto,
no seguir leyendo en la tragedia la
antigua misoginia y la igualmente
antigua idea de la necesaria subordinación femenina.” (E. Cantarella, 1991, p. 112).
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Bachofen se horrorizaría
ante esta consideración, pues da
por tierra toda su teoría acerca de
una evidencia en la obra de Esquilo
de elementos históricos que garantizan la otrora existencia de un derecho materno reemplazado luego
por un derecho paterno. Cantarella
alude a la misoginia y al machismo
como cuestiones existentes desde
antiguo, al igual que la idea de una
subordinación femenina, lo cual va
en contra de lo mencionado según
los autores precedentes, pues estos
sostienen que desde antiguo era la
mujer quien se posicionaba en los
más altos niveles de la estratagema social, mientras que la autora
italiana trata a estas posturas como
esquematismos rígidos que no dan
cuenta de una visión de conjunto.
Ahora bien, Cantarella no
es la única que se coloca en contra
de la postura de Bachofen y Engels, pues también el celebérrimo
Levi-Strauss a dado su versión no
hace mucho en un pequeño artículo publicado por la emblemática
revista Les Temps Modernes. Si
bien su consideración no refiere
estrictamente a la Orestía de Esquilo, creemos pertinente mencionar al menos alguno de los puntos
que el etnógrafo y filósofo francés
expone, comprendiéndolos bajo
una visión estructural, pues veremos que dirige sus consideraciones al tratamiento hermenéutico
que los intelectuales hacen de las
obras antiguas y no de estas en sí
mismas. Ya desde el comienzo sus
declaraciones son apremiantes:
“Al prestar a los mitos una verosimilitud histórica, se restaba importancia al hecho de que éstos tienen
como función principal explicar
por qué son así las cosas en el presente, lo que los obliga a suponer
que antes eran de otra manera. En
suma, los mitos razonan de la mis-

ma manera que esos pensadores
del siglo pasado, apasionados del
evolucionismo, que se las ingeniaban para ordenar en una serie unilineal las instituciones y las costumbres observadas en el mundo. A
partir del postulado de que nuestra
civilización es la más compleja y
la más evolucionada, veían en las
instituciones de los pueblos llamados primitivos una imagen de las
que pudieron existir en los inicios
de la humanidad. Y puesto que el
mundo occidental es regido por el
derecho paterno, concluían que los
pueblos salvajes debieron de haber
vivido, y en ocasiones aún vivían,
un derecho radicalmente opuesto.”
(C. Levi Strauss, 1998, Nro. 598,
pp. 78-84)
Ya estamos muy lejos de
sostener que en Esquilo se advierte
una realidad histórica, pues Cantarella ya lo ha desestimado y LeviStrauss también lo ha hecho. Sin
embargo, tampoco nos mantenemos en la posición de la autora italiana, pues con esta última explicación ni siquiera se está planteando
que la Orestía sea una expresión
de la misoginia de Esquilo, si no
que el autor francés está atacando
sin reservas la perspectiva histórica del matriarcado con base en los
mitos. Por lo que la denuncia del
autor puede comprenderse como
una afrenta dirigida a Bachofen y a
Engels sin dificultad. Lo que aduce
Levi-Strauss es que el pensar las
sociedades arcaicas como expresión de una forma de vida opuesta
a la actual, implica un carácter en
donde subyace el derecho paterno
occidental contemporáneo, que no
sólo en virtud de ser patriarcal, si
no también en virtud de considerarse a sí mismo complejo y civilizado, comprende lo anterior como
salvaje y simple, en oposición a las
condiciones actuales; por lo que si
el mundo de hoy es una civiliza-
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ción patriarcal, entonces el de ayer
será un mundo primitivo matriarcal.
La crítica de Levi-Strauss
no es igual a la de Cantarella ni al
de Bachofen por un motivo fundamental: ambos presentan una hermenéutica del texto, que pretende
desentrañar los fundamentos de
las expresiones manifestadas en
él –ya sea desde una visión histórica o apuntando a la subjetividad
del autor-. El etnógrafo francés,
por su parte, apunta a aquellos que
ofician como ellos, pues se dirige
a los autores modernos que hacen
interpretación de las fuentes antiguas. Levi-Strauss hace una hermenéutica del contexto, ya no solo
del texto.
Ahora bien, aunque LeviStrauss nos da su postura en relación a la consideración histórica
del matriarcado, ¿qué nos dice
acerca de cómo comprender la tragedia de Esquilo? Pues hasta aquí,
si bien por razones distintas, tanto él como Cantarella coinciden
en que la postura de Bachofen y
Engels es errónea, Cantarella ha
dado una respuesta alternativa: la
de Esquilo como un ser misógino
representativo del pensamiento de
su época. ¿Y Levi-Strauss? Sobre
este punto no es determinante.
Pues podría estar de acuerdo con la
autora italiana al decir que los mitos tienen como función principal
explicar por qué son así las cosas
en el presente, lo cual no implica que antes hayan sido opuestas.
Es decir, si el mito muestra que el
derecho paterno se impone al materno, ¿qué nos hace pensar que
eso no haya sido así siempre? No
se sigue de la imposición establecida en el mito la necesidad de un
estadio anterior en el que la situación haya sido inversa. Pues quizá
el relato muestra cómo han sido
las cosas siempre, o bien cómo se
consideraba que debían ser, por lo
que se trataría de la expresión de

una postura representativa y no ya
de una historicidad (algo de lo que
dice Cantarella)
Sin embargo, Levi-Strauss
no se arriesga a dar una respuesta
en sentido histórico, pues cree que
es casi imposible llegar a disuadir
esta cuestión: “Estas revoluciones
sobre las que disertan como si hubieran ocurrido ayer, suponiendo
que realmente sucedieron, se remontan a centenas de miles si no
es que a millones de años. Nada
podemos decir de un pasado tan lejano”. (C. Levi Strauss, 1998, Nro.
598, pp. 78-84)
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En definitiva, a la hora de discernir qué es lo que estaba en mente de Esquilo cuando escribió la
Orestía sólo podemos limitarnos a
decir que aquello es algo de lo que
o bien creía que debía ser, o bien
algo que había sido, o bien algo
que nunca fue. De todas maneras,
creemos esencial recuperar las palabras de Levi-Strauss, porque a
partir de ellas se establece la necesidad de someter a juicio las propias consideraciones de conjunto
a la hora de emprender el estudio
de fuentes antiguas. Por lo dicho,
Bachofen y Engels se encontrarían influenciados por cierto pensamiento positivista de su época,
mientas que Cantarella, tal vez, por
movimientos feministas propios
de la suya. Sin embargo, no se trata aquí de deslegitimar las posturas
aduciendo que sus argumentos son
solo efecto de un contexto epocal.
Justamente, lo que debe extraerse
de aquí es el hecho de reconocer
ese entorno, comprenderlo y criticarlo. Levi-Strauss no exige una
abstracción del tiempo, sino, más
bien, una reflexión sobre los paradigmas que se dan en él, con el fin
de no fundar las argumentaciones
sobre bases poco claras cuya dote
es el prejuicio.
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El humor platónico
y su función
en los diálogos
Daniel Pardo
Blepsidemo era el sobrenombre que le habíamos puesto a
nuestro compañero en la facultad
o blepsi, que fue finalmente como
quedó rebautizado, primero porque
siempre hablaba de Aristòfanes y
segundo porque siempre mencionaba, hasta forzadamente, a veces,
lo nacional y popular (cosa que a
algunos, vale decirlo, les parece
contradictorio). Esa tarde Blepsi
se rascaba la cabeza, daba vuelta
la misma página varias veces, subrayaba lo ya subrayado una y otra
vez, haciendo peligrar el bienestar
de la pobre hoja. La jornada estaba
cerca y consideraba, como siempre
a esa altura de los acontecimientos,
que no sabía un cara.., que no sabía
nada (risas) y que no iba a llegar a
preparar lo que había acordado con
su profesora. Sin embargo, todavía
ni siquiera empezaba a considerar,
la posibilidad de no presentarse.
Este seminario sobre el
humor platónico, le trastornaba el
alma y el cuerpo, porque no podía dejar de pensar y no lograba
conciliar el sueño; ¿era el humor
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platónico expresado en sus prólogos consustancial con la filosofía,
o ¿era cómo pensaba su escéptico
compañero, meramente propedéutico o pre textual? Tiene que ser
consustancial cavilaba, porque le
parecía muy probable que un pedagogo como Platón señalase e indicase entre líneas una dirección, o
un camino filosófico a seguir. ¿No
es menos probable pensar que a
semejante figura solamente se le
ocurrió escribir humoradas para
que sus lectores no se aburran y
abandonen prontamente el texto?.
Claro porque Blepsi sostenía empecinadamente que el filósofo y el
pedagogo en Platón convivían tan
inseparablemente en él, como los
hemisferios derecho e izquierdo
conviven y participan en nuestro
cerebro. El problema era que no
tenía muchos más argumentos que
estas hipótesis generales sin otros
fundamentos. Blepsi decidió entonces centrarse en el prólogo del
Cármides, porque le había llamado
mucho la atención lo que él consideraba una tensión existente entre

Eros y Tánatos en clave humorística.
Efectivamente, en el comienzo del diálogo se menciona
que Sócrates llega a la polis proveniente de la guerra, del campamento de Potidea y comenta que
se alegra de volver a las distracciones que lo solían entretener.
Ahora bien, como veremos, estas
distracciones no tienen que ver
con la guerra (a la que podríamos
identificar simbólicamente con Tanatos), sino que estas distracciones
provienen de Eros.1 “-¿Estuviste
presente en el combate?, preguntó.
-Estuve. -Entonces siéntate aquí y
cuéntanos, porque aún no nos han
informado de todo con detalle. Y,
diciendo esto, me llevó junto a
Critias, el de Caliscro, y me hizo
sentar a su lado”. Se evidencia en
el diálogo que Sócrates aparece
como participado forzadamente,
o por lo menos necesariamente a
hablar de la guerra.2 “- Hasta aquí
han llegado nuevas, dijo, de que la
1 Platón, Cármides, 153c.
2 Ibíd. 153b.
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batalla ha sido muy dura y de que
en ella han muerto muchos conocidos. -Esas noticias se ajustan bastante a la verdad, le repliqué”.
Consideramos, en este
sentido, que es bastante elocuente también la imagen de Sócrates
cuando llega a la palestra y lo saludan varios conocidos pero es tomado de la mano e interrogado intensamente por Querefonte. Sócrates
no evita la cuestión, contestando
escuetamente lo necesario, pero
dando a entender que su verdadero
interés no es la guerra y la muerte las cuales parecen inevitables.3
“Cuando ya teníamos bastante de
todo esto, le pregunté yo, a la vez,
por las cosas de aquí: qué tal le iba
ahora a la filosofía, cómo andaba
la juventud y si se distinguía alguno por su saber o su hermosura, o
por ambas cosas”.
En la traducción se aclara
que la pregunta por la filosofía no
está orientada estrictamente a la filosofía misma, sino que es una referencia general a las inquietudes
de los jóvenes. Ahora, ¿qué son estás inquietudes sino motivaciones
impulsadas por Eros?. Este Sócrates, como afirma Gadamer que es
retratado por Platón, es un Sócrates atravesado por Eros, un Eros
posibilitador y motivador, que es
mencionado en el Banquete, como
el Dios más Antiguo conjuntamente con la Tierra.4 “Pues ser con
mucho el dios más antiguo, dijo, es
digno de honra y he aquí la Prueba
de esto:-padres de Eros, en efecto,
ni existen ni son mencionados por
nadie, profano. Así, Hesíodo afirma que en primer lugar existió el
Caos y luego la Tierra de amplio
seno, sede siempre segura de todos. y Eros. y con Hesíodo está de
acuerdo también Acusilao en que,
después del Caos, nacieron estos
dos, Tierra y Eros. Y Parménides, a propósito de su nacimiento,
3 Ibíd. 153d
4 Platón, Banquete, 177c.

dice: De todos los dioses concibió
primero a Eros”. Eros al no tener
padre alguno no es causado como
otros dioses sino que es causa y
como es primero conjuntamente con la tierra, podríamos verlo
como generador. Desde esta perspectiva la guerra representa a la
Muerte y Eros representa a la vida
como posibilitadora, como generadora. Análogamente la podríamos
comparar con la vía del ser y del
no ser en el poema de Parménides,
donde la Diosa afirmaba que la vía
que valía la pena seguir era la del
ser y no la del no ser. En el caso
de Platón la vía a seguir es la de
Eros, ya que la vía de la guerra de
Tànatos no nos conduce a ningún
bien como ciudadanos de la polis.
Creemos que esta perspectiva se
presenta en el prólogo de el Cármides, como una tensión entre Eros
y Tànatos, y como ya dijimos, en
clave humorística, entendiendo
esta clave como un discurso de
ruptura, inesperado en cierto sentido y con la posibilidad de ofrecer más de una lectura interpretativa o varias a la vez. ¿Podríamos
llegar a pensar que este evidente
contraste de intereses entre Eros y
Tánatos en el dialogo platónico es
meramente casual o circunstancial,
o que la finalidad de este prólogo
es para simplemente introducirnos
entretenidamente en el diálogo?.
¿No es más probable todo lo contrario?. Que el prólogo conlleve en
sí mismo más de una función y que
además de anticipar e introducir al
tema en cuestión, indique y oriente
y que la vía a seguir para el ciudadano es la de Eros y no la guerra.
El que sea Eros el centro
de discusión en todo el diálogo de
el Banquete no solo muestra este
interés filosófico sino que además
muestra la forma en que Platón
retrata a su maestro y a los demás
personajes. Allí nos muestra el
porqué de esta centralidad erótica.

En relación con esta cuestión es
interesante observar el argumento de Erixímaco de elaborar discursos a favor de Eros.5 “¡Que se
haya puesto tanto afán en semejantes cosas y que ningún hombre se
haya atrevido hasta el día de hoy a
celebrar dignamente a Eros! ¡Tan
descuidado ha estado tan importante dios!”. Por lo tanto, continua
Erixímaco pienso que cada uno de
nosotros debe decir un discurso, lo
más hermoso que pueda en elogio
a Eros. “- Nadie, Erixìmaco -dijo
Sócrates te votará lo contrario.
Pues ni yo, que afirmo no saber
ninguna otra cosa que los asuntos
del amor ni tampoco Agatón, ni
Pausanias, ni, por supuesto, Aristófanes, cuya entera ocupación
gira en torno a Dioníso y Afrodita
ni ningún otro de los que veo aquí
presentes”. El afirmar no saber
ninguna otra cosa que los asuntos
del amor, nos parece equivalente
a decir que no me ocupa otra cosa
tanto como los asuntos de Eros.
La posición de Platón
frente a la guerra y su relación
con la Polis queda explicitada en
República:6 “- Por ahora no di remos -añadí- si la guerra produce
perjuicios o beneficios, sino sólo
que hemos descubierto el origen
de la guerra: es aquello a partir de
lo cual, cuando surge, se producen
las mayores calamidades, tanto
privadas como públicas”. Estas calamidades tanto privadas como públicas no son deseables en su polis.
“Ni admitamos en absoluto que los dioses hagan la guerra a
dioses, se confabulen o combatan
unos contra otros; pues nada de eso
es cierto: al menos si “exigimos
que los que van a guardar el Estado
consideren como lo más vergonzoso el disputar entre sí”. Para Platón
la educación comienza con la narración de los mitos, por eso cree
que no deberían hablar de guerra
5 Ibíd. 177c
6 Platón, República II, 372 d-e
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ni de disputas entre pares.7 “Y con
menor razón aún han de narrarse -o
representarse en bordados- gigantomaquias y muchos otros enfrentamientos
de toda clase de dioses y héroes
con sus parientes y prójimos”.
Para educar a los guardianes es necesario que las narraciones míticas indiquen el camino
contrario a la guerra y a las disputas dentro del propio Estado. “Antes bien, si queremos persuadirlos
de que ningún ciudadano ha disputado jamás con otro y de que eso
habría sido un sacrilegio, tales cosas son las que, tanto los ancianos
como las ancianas, deberán contar
a los niños desde la infancia; y aun
llegados a adultos, hay que forzar a
los poetas a componer, para éstos,
mitos de índole afín a aquella”.
Dentro de la Polis ideal las
disputas entre los ciudadanos deben quedar afuera. Notemos que
dentro de nuestro diálogo, Sócrates regresa de la guerra, del sitio de
Potidea, interesado más que nada
en ocuparse en los asuntos del
Dios (Eros). En su República queda de manifiesto que Sócrates no
quiere permitir, dentro de su nuevo
Estado, narraciones como los poemas homéricos, porque considera
que el niño no es capaz de distinguir entre el sentido alegórico del
que no lo es. Por lo tanto considera
estás disputas y guerras entre pares
como algo natural y no como algo
que debiera evitarse en el nuevo
Estado.
Por último y de acuerdo a
lo brevemente expuesto, consideramos que el prólogo del Càrmides es consustancial con la filosofía platónica, porque vemos entre
otras cuestiones que marca una
dirección y un sentido hacia Eros,
dejando a la guerra, a la muerte,
fuera de las ocupaciones de la Polis. En este sentido creemos que la
presente introducción de este mis7 Ibíd
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mo trabajo es un claro ejemplo de
lo que no es consustancial con el
desarrollo y con el tema central
texto. Más bien trata de operar
simplemente como un mero juego
entre Paidià y Spoudè.
* UNSAM
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El pensamiento indígena
y popular en América

Carla Julieta Timo
El año 1492, es la fecha del
“nacimiento” de la Modernidad.1
El edificio intelectual de la Alta
Escolástica en el Viejo Mundo
era sacudido por causa de los
novadores del nominalismo y
conceptualismo. Dussel señala:
“La Modernidad se originó en las
ciudades europeas medievales,
libres,
centros
de
enorme
1 Sobre este tema se publicaron algunos
trabajos de Dussel: “La cristiandad moderna ante el otro. Del indio rudo al bon
sauvage” en Concilium 150 (1979), pp.
498-506; “Expansión de la cristiandad,
su crisis y el momento presente”, en Concilium 164 (1981), pp.80-89; “Del descubrimiento al desencubrimiento. El camino
hacia un desagravio histórico”, en Concordia 10 (Frankfurt) (1986), pp. 109- 1
16, y en “Otra visión del descubrimiento.
El camino hacia un desagravio histórico”, en Cuadernos americanos. Nueva
época (UNAM, México), vol. 3,9 (1988),
pp. 34-41; “1492: Diversas posiciones
ideológicas”, en 1492-1992: La interminable conquista. Emancipación e identidad de América Latina, México, 1990,
pp. 77-97; “Las motivaciones reales de la
conquista”, en Concilium 232 (1990), pp.
403-415.

creatividad. Pero “nació” cuando
Europa pudo confrontarse con
“el Otro” y controlarlo, vencerlo,
violentarlo; cuando pudo definirse
como un “ego” descubridor,
conquistador, colonizador de la
Alteridad constitutiva de la misma
Modernidad” (1992, p. 11).
De este modo la sabiduría
occidental había logrado realizar
un trabajo de en-cubrimiento,
y donde la filosofía “oficial” de
Latinoamérica era un tomismo
adaptado por los españoles y por
eso no podía haber ningún tipo de
filosofía en el Nuevo Continente.
Esta
reminiscencia
histórica
predomina toda la problemática,
cuando hablamos de “Filosofía
Andina” y cuando queremos
explicarla. En este sentido
encontramos en la obra de Kusch
“América profunda”
El esfuerzo de un original
filósofo-antropólogo por contactar
con la esencia de América y
posibilitar un nuevo pensar desde
el “estar” americano
Un eje de su pensamiento

ha sido el concepto de estar entre
los indígenas, opuesto al de ser
alguien de los occidentales. Kusch
encuentra que el término más
cercano a la forma de vida india es
utcatcha, que se traduciría en “estar
sentado”, en el sentido filosófico
de domicilio, de sentirse amparado
en el mundo. El vinculaba al
sistema productivo incaico con la
idea de una auténtica “economía
de amparo”. El hombre occidental
soluciona sus males trabajando
sobre la realidad exterior, por el
lado de afuera. Por el contrario,
el indígena está incluido en la
totalidad del universo y cualquier
desajuste debe ser restaurado
con el equilibrio interno de esa
totalidad, a través del ritual.
Lo primero que constata
Kusch es la insuficiencia de una
filosofía académica, occidental,
que le da preferencia a la técnica.
Con la técnica se intenta vencer el
miedo que genera lo inesperado;
en el caso de la filosofía, la
técnica esteriliza el pensar. Para
desmantelar la técnica debemos
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recurrir al juego que siempre tiene
un lado inesperado, un lado oculto.
Por eso el pensamiento popular
que está más abierto a lo Otro, que
escapa a nuestro control nos hace
conscientes ‘‘de lo débiles que
somos frente a la totalidad de lo
que deberíamos pensar. De ahí la
importancia de lo simbólico pero a
nivel pueblo’’ (kusch, 1976, p. 17).
Posibles conexiones de
la
filosofía quechua2 y la obra de
Kusch
Para abordar la obra
de Kusch “América profunda”
hay que tener en cuenta como
núcleo principal del pensamiento
andino la relacionalidad de todo
acontecer y ser, la cual está
opuesta a cualquier aislamiento
y absolutización del individuo.
Desde el punto de vista práctico
este sistema de relaciones aparece
como ética cósmica. Dos formas
particulares de relacionalidad hay
que resaltar: complementariedad
y reciprocidad. La dinamización
de la realidad es decisiva para el
pensamiento andino; sin embargo el
concepto de tiempo es básicamente
cíclico. La afinidad principal entre
todos los entes se manifiesta en el
principio de la correspondencia
entre el orden cósmico y humano;
además en una actitud de cuidado
y profundo respeto del ser humano
hacia la totalidad de la naturaleza.
A continuación se exponen
ciertos principios3 en los que se
2 Al referirse a filosofías indígenas en
general o a las filosofías andinas en particular(filosofía quechua), la academia
filosófica tiende a cualificar este tipo
de filosofía como pensamiento, etnofilosofìa, cosmovisión o simplemente
sabiduría. Como cualquier filosofía, se
trata de filosofías contextualizadas, y el
contexto en este caso es de tipo cultural,
étnico y religioso
3 Para ampliar la idea de principios
véase Estermann, José y Peña Antonio
(1997), Filosofía Andina .Iquique-Puno: Ediciones IECTA – CIDSA

40

basa la filosofía quechua y que se
intenta rastrear en la obra de Kuch.
El principio de la relacionalidad
El rasgo fundamental y
determinante del pensamiento
andino es la relacionalidad de todo.
La categoría básica no es el “ente
en cuanto ente” de la metafísica
occidental, sino la relación. Para
la runa quechua, el universo es
ante todo un sistema de entes
interrelacionados,
dependientes
uno
del
otro,
anárquico,
heterónomo, no sustancial. Para
el pensamiento andino, un ente
particular está siempre en relación
con otros (trascendencia), no es
insuficiente, no puede ser principio
en sí mismo(es anárquico), es
regido por una normatividad
exterior (heteronomía) y no existe
en sí mismo (relacionalidad).
El
principio
de
relacionalidad
se
puede
formular de manera negativa o
positiva. Negativamente para el
pensamiento andino no hay entes
absolutos (absolvere: “Soltar”,
“desconectar”). La concepción de
absolutidad en el mundo andino
es un concepto anatópico u
occidentogénito). Positivamente,
el principio de relacionlidad dice
que cada ente, acontecimiento,
estado de conciencia, sentimiento,
hecho y posibilidad se halla
inmerso en múltiples relaciones
con otros “entes”, acontecimiento,
estado de conciencia, sentimiento,
hecho y posibilidad. La realidad
(como un todo holístico) recién es
(existe) como conjunto de seres y
acontecimientos interrelacionados.
El principio de relacionalidad
también tiene que ver con
la relación gnoseológica. La
relacionalidad cognoscitiva andina
no presupone una separación entre
un sujeto conocedor y un objeto
conocido.

“El quichua no ha elaborado
una teoría para enfrentar a su
realidad, sino que simplemente ha
mantenido una reacción primaria
frente a ella. El mundo del estar
no supone una superación de la
realidad, sino una conjuración
de la misma. El sujeto continúa
teniendo la realidad frente a sí,
porque carece de ciencia para
atacarla y también de agresión.”
(AP 103)
El
principio
de
la
correspondencia
El
principio
de
relacionalidad se manifiesta a nivel
cósmico como correspondencia
entre
microcosmos
y
macrocosmos, entre lo grande y lo
pequeño. El orden cósmico de los
cuerpos celestes, las estaciones, la
circulación del agua, los fenómenos
climáticos y hasta de lo divino
tiene su correspondencia(es decir:
encuentra respuesta correlativa)
en el ser humano. El principio
de correspondencia cuestiona la
validez universal de la causalidad
física; el nexo entre micro y
macrocosmos no es casual en
sentido mecánico, sino simbólico
co-representativo.
La correspondencia rige
ante todo entre las esferas del
hanaq pacha (“espacio de arriba”)
y del Kay pacha (“esfera de aquí
y ahora”), mientras que la tercera
esfera representa el mundo de
“adentro”, de los difuntos y
ancestros (uray/ukhuy y pacha).
“(…) En el cay-pacha o “suelo de
arriba”, en cambio, esa sexualidad
se hace menos diferenciada por
su proximidad con el concepto de
caos.” (AP, 54)
“Con los cuatro elementos se
consumaba la obra de Viracocha
en el cay-pacha, por intermedio de
los héroes y éstos volvían luego al
hanac pacha para convertirse en
sol y Luna.” (AP, 59)
“(…) Pero, de cualquier modo, en
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todo este mecanismo místico se
muestra una forma biológica del
pensar, como si este se moviera,
no por un principio de causalidad
mecánica, sino de causalidad por
germinación.” (AP, 87).
El
principio
de
complementariedad
Cada
ente
y
cada
acontecimiento
tienen
como
contraparte un complemento
como condición necesaria para ser
completos y capaces de existir. Un
ente individual aislado (mónada)
es considerado como incompleto
y deficiente si no se relaciona con
su complemento opuesto. Cielo y
tierra, sol y luna, varón y mujer,
claridad y oscuridad, día y noche,
bondad y maldad coexisten para
el pensamiento andino d manera
inseparable. El verdadero ente,
es decir, la relación es una unión
de oposiciones, un equilibrio
dialéctico o dialógico.
La
complementariedad
a nivel cósmico se da como
ordenamiento polar entre un lado
izquierdo y un lado derecho, lo que
a su vez se concibe en términos
de sexuación: el lado izquierdo
corresponde a lo femenino, y el
lado derecho a lo masculino. Para
el runa quechua todo está sexuado
y, por tanto, sujeto al principio de
complementariedad.
“Los opuestos, como el de
los sexos, los anteriores entre el
orden y el caos, al igual que todas
las oposiciones, son incontrolables,
porque de lo bueno se puede pasar
a lo malo y viceversa. Un sembrado
puede sufrir la doble alternativa de
ser destruido por el granizo o ser
cosechado.” (AP, 41)
El principio de reciprocidad
El
principio
de
correspondencia
y
de
complementariedad se expresan
a nivel pragmático y ético como
principio de reciprocidad. A
cada acto corresponde, como

contribución complementaria, un
acto recíproco. Este principio no
sólo rige en las interrelaciones
humanas (entre personas o grupos),
sino en cada tipo de interacción,
sea ésta intrahumana, entre el ser
humano y la naturaleza, o sea
entre lo humano y lo divino. La
reciprocidad andina no presupone
necesariamente una interacción
libre y voluntaria; más bien se trata
de un deber cósmico que refleja
un orden universal del que el ser
humano forma parte.
“(…) Porque encierra esa
fe indígena que apunta a algo más
que al simple hombre, sino lo
inhumano, la naturaleza o el dios
terrible, como quiera llamársele.
En el yamqui se el juego entre
el hombre y la naturaleza, en su
antagonismo primitivo, en ese
margen en donde fermentan las
antiguas raíces de la religión, y se
incuba una ética o una teología.”
(AP ,22)
El principio de ciclicidad
Debido a la experiencia
agrícola, el hombre andino concibe
tiempo y espacio (pacha) como
algo repetitivo. La infinidad no es
entendida como línea sin fin, sino
como movimiento circula o espiral
interminable. La secuencia de
ciclos es dialéctica y discontinua;
cada ciclo termina con un
cataclismo cósmico (pachakuti)
que da lugar a otra vuelta, una era
nueva en otro nivel.
“(…)El
año
mismo
contiene un ciclo que impone
un ciclo infatigable de hambre y
saciedad.”(AP ,41)
“Pero el orden cósmico,
no se destruye, sino que pasa a
otro plano menos visible y menos
tremendo, ya que toma la forma
subterránea de la simiente, para
iniciar luego el antiguo ciclo y
volver a aparecer, nuevamente,
(…) el año siguiente.” (AP ,46)
“La leyenda del yamqui

deja el camino abierto quizá
para indicar que todo vuelve a
repetirse anualmente. Si Tunupa se
convirtiera en la luna, se impone
la idea de un ritmo anual y él debe
volver todos los años, porque
siempre se da la siembra y siempre
hay hambruna en las sierras.” (AP
,48)
“No es extraño que hubiera
entonces sólo 12 ceques llamados
collana o principales. Se diría que
marcaban la división dl año en
meses lunares.” (AP ,93).
Conclusión
Después de leer la obra
de Kusch, quedan resonando
los ecos de una América entre
una integración estética y la
absorción por la cultura occidental
dominante. En el primer caso, la
filosofía quechua podría llegar
a convertirse en un paradigma
exótico del pensamiento humano.
En el segundo caso, en tiempos de
post-modernidad, hay que superar
el ego cartesiano y reflejarlo en un
nosotros no metafísico ni abstracto,
sino arraigado en sus orígenes,
situado en la tierra y manteniendo
sus raíces. Para las comunidades
quechuas es una realidad viviente
y en crecimiento.
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El rol del cuerpo como
“cárcel” en el pasaje 62b
del Fedón:

Una lectura desde sus continuidades y
rupturas con el pesamiento religioso
Nicolás Avellaneda
1. Rupturas y continuidades.
El Fedón de Platón
se encuentra atravesado en
todo momento por una fuerte
veta religiosa sobre cuyas
características todavía no hay
consenso absoluto. El trabajo de
distinguir las influencias órficas
en el Fedón de Platón implica
trazar, no sin dificultad, una línea
entre aquello que hay de creación
propia y aquello que es tomado
–y reelaborado- por el filósofo
ateniense. Ciertas problemáticas
surgen al respecto de esto en tanto,
primero, las menciones explicitas
al pensamiento órfico son
sumamente escasas en toda la obra
platónica. Esto obliga a volcarse a
las fuentes que poseemos de esta
corriente religiosa para, desde ahí,
reconstruir en qué medida Platón
se nutre de ella. Pero es acá donde
surge un segundo problema, y es
que las fuentes que tenemos del
orfismo son pocas y aportan un
conocimiento limitado.
En el presente trabajo
abordaremos el pasaje 62b
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buscando explicarlo desde el
estableicimiento de distintos
paralelismos y rupturas con
la
tradición
mítico-religiosa,
fundamentalmente
órfica.
Procederemos, primero, haciendo
una exposición del pasaje
del Fedón. En segundo lugar,
haremos un esbozo de algunas
de las principales características
del orfismo, las cuales serán de
utilidad para nuestro trabajo.
Para finalizar, trataremos de
recomponer a grandes rasgos
como este entramado de rupturas
y continuidades se presenta en el
caso puntual de 62b.
1.1. Fedón 62b: la custodia de
los hombres y el problema del
cuerpo.
El Fedón de Platón se
encuentra atravesado por esta
dificultad concerniente a la
delimitación de la influencia
órfica.
Particularmente,
el
pasaje mencionado nos ofrece
ciertas dificultades a la hora de
analizarlo desde esta perspectiva.

Abordémoslo:
“Pues bien, el relato que se cuenta
en los círculos secretos sobre
eso, que estamos bajo custodia
[φρουρά, froyrá] los hombres y
uno mismo no debe liberarse ni
escapar, me parece algo grande y
no fácil de entrever.” (62b)1
Veamos en líneas generales
que se dice en 62b.
En primer lugar, ¿de qué
forma debemos entender a esta
custodia? Su sentido es confuso
y se presta a una multiplicidad
de interpretaciones. Nosotros nos
apegamos a la lectura de Bernabé2,
quien lo entiende como “cárcel”.
Lo importante a tener en cuenta acá
es que esta idea de un “alma bajo
custodia” expresa lo siguiente:
primero, que el alma es ajena al
cuerpo. Segundo, que el cuerpo
es la “cárcel” del alma –aunque su
rol para con ella no es enteramente
1 Para el presente trabajo me seguiré de
las traducciones de Bernabé (2011) para
los pasajes de Fedón 62b, Axíoco 365e,
Cratilo 400c y Leyes 701b y Eggers Lan
(2006) para Fedón 66b-e.
2 Bernabé (2011), pp. 134

V Jornada de Estudiantes de Filosofía
negativo, como veremos más
adelante-, en tanto el segundo se
contiene en el primero. Tercero,
que la separación del alma y el
cuerpo constituye una liberación
(lýsis, como se ve en 67d) del
primero.
En segundo lugar, resulta
confuso que Platón sostenga
que son los hombres quienes se
encuentran “bajo custodia”. Uno
podría atreverse a pensar que
en realidad deberían ser solo las
almas, las cuales se encuentran
“encarceladas” o “custodiadas”
por el cuerpo. Así lo hace en el
Axíoco, donde encontramos:
“Pues somos un alma, ser vivo
inmortal encerrado en una prisión
mortal” (365e)
Aun así, también podemos
entender que lo que Platón hace en
el pasaje del Fedón no es sino una
identificación entre lo esencial del
hombre y el alma.3
Tercero, es llamativa la
forma en la que Platón se refiere a
la fuente de la cual extrae la idea
de que “estamos bajo custodia”.
Según él, este es un “relato que
se cuenta en los círculos secretos”
y que es “grande y no fácil de
entrever”. Con esto, se aleja de
otorgarle al discurso cualquier
connotación de dogma, aunque
sin dejar de mostrar adhesión al
contenido de lo que dice.4 Esta
forma de expresarse se repite en
varios pasajes más. Sin ir más lejos,
61c muestra el mismo tono (“no ha
de hacerse violencia a sí mismo,
ya que eso dicen que no es licito”).
También lo hace 61e, donde frente
al escepticismo de Cebes respecto
del rechazo de Sócrates hacia el
suicidio, este dice que para poder
explicar su postura se encargara
de “examinar [diaskopeîn]
y
referir mitos [mythologeîn]”. Los
ejemplos se extienden también a
diálogos como el Gorgias (493a y
3 Bernabé (2011), pp. 133
4 de Vogel (1981) pp. 79-95

523a), o la Apología (41c-d), que
muestran expresiones similares.
El fundamento de esta creencia a
menudo son “hombres sabios” de
épocas antiguas (el primer pasaje
nombrado del Gorgias enfatiza
eso). En suma, el carácter no
dogmático de estas creencias en
ningún momento afecta la fuerza
con la que Platón se aferra a ella.
En palabras de Vogel5, es una
creencia básicamente verdadera,
firmemente sostenida y basada
en un dictum escuchado de otros.
Constituye un discurso que busca
tomar cierta validez de la fuente de
la cual se escuchó.
Por
último,
entender
cuáles son esos “círculos secretos”
requiere un análisis más detallado,
el cual será llevado a cabo en el
siguiente apartado.
2. El alma encarnada y su
liberación en el pensamiento
órfico.
Como señalábamos antes,
el abordaje de las prácticas y la
doctrina religiosa órfica presenta
problemas respecto a la poca
cantidad de fuentes con la que
se dispone, como así también la
reticencia por parte de Platón a la
hora de mencionar sus relaciones
con dicha corriente religiosa.
Para poder llevar a cabo nuestro
análisis, presentaremos primero
lo que considero son algunas
características
generales
del
orfismo, así como también algunos
fragmentos literarios particulares
que serán útiles para nuestra
exposición.
A modo de introducción,
sabemos que el orfismo fue una
corriente mítico-religiosa que
surgió alrededor del siglo V a.c. en
el territorio griego y sus colonias.
En sí, las llamadas “comunidades
órficas” (cuya existencia como
tales no está comprobada) eran
sumamente heterogéneas. Como
menciona Bernabé:
5 de Vogel (1981) pp. 83

“Al ser una religión sin
comunidades estables, organizada
en torno a una materia primera
de base mítica, doctrinal y ritual
expresada literariamente, sin
estructura eclesiástica jerárquica,
en manos de unos interpretes
a quienes nadie nombrada ni
legitimaba, sino que ellos mismos
se erigían como tales, admitía desde
el principio notables variaciones
entre sus diversos creyentes y
transmisores”6
El culto giraba en torno
a la figura de Orfeo, personaje
mítico de origen tracio. Asimismo,
poseía una cosmología más o
menos definida cuya base era el
mito de Dioniso Zagreo. En él,
Zeus engendro a Dioniso a partir
de unirse con Perséfone –su hija, la
cual a su vez fue producto de una
relación incestuosa entre el dios
y su propia madre, Rea-7. Apenas
nacido, Zeus decide transmitirle
su cetro a su hijo. Esto molesto a
Hera, que insto a los Titanes para
que atacaran al niño. Estos lo
engañaron con diversos juguetes,
lo desmembraron y lo devoraron.
Como castigo, Zeus los destruyo
con un rayo. De la mezcla del
fuego del rayo, las cenizas y la
sangre de los Titanes y el suelo en
el que cayeron, nacieron los seres
humanos.
Así, los hombres tendrán
en su constitución una fracción
dionisíaca y una titánica -ligadas a
lo divino-, y un aspecto corruptible,
producto del hecho de que los
hombres proceden también de la
tierra. De acá se sigue, por lo tanto,
que el alma tendrá un componente
divino positivo, procedente de
6 Bernabé (2011), pp. 12
7 Las distintas relaciones incestuosas
que Zeus mantiene y que dan como fruto
el nacimiento de Dioniso no son nombradas en obras como la Teogonía de
Hesíodo. De la misma forma, el episodio
en el cual este es asesinado y engullido
por los Titanes solo es aludido en el mito
órfico.
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Dioniso, y uno negativo, procedente
de los Titanes, los cuales están
inevitablemente ligados al crimen
cometido inmediatamente antes de
su muerte.
La propia presencia de este
crimen dentro del alma humana
genera una contaminación, la cual
debe ser expiada mediante distintas
prácticas rituales. Así, el aspecto
ritual –de importancia centraldel orfismo va a tener como
objetivo precisamente esto: la
anulación gradual de cierto pàthos
de la distancia existente entre el
sujeto y la divinidad a partir de
distintas prácticas purificatorias,
iniciáticas y teletai. En suma, una
concentración del hombre en su
elemento dionisíaco, en detrimento
del titánico. 8
2.1. Características generales del
orfismo.
Mencionare
acá
tres
características propias de este
culto9: la primera es la creencia
en la inmortalidad del alma. Esta
concepción del alma humana es,
de hecho, sumamente novedosa
en el mundo griego, el cual tendía
a considerar –como Homeroque el alma subsistía luego de
la muerte del cuerpo solo como
un soplo en el Hades. El alma
humana, inmortal, se encuentra
inmersa en un ciclo (conocido
como metempsicosis) que consta
del ingreso –o encarnación- del
alma en un cuerpo, la muerte y
desprendimiento de esta de su
cuerpo correspondiente y reinicio
del proceso. Solo una correcta
purificación del alma puede lograr
que esta se libere de este ciclo y
pueda llevar una vida dichosa en el
8 Al respecto, ver Mársico (2001) y
Eggers Lan (2006)
9 Morgan (1992), Dodds (1960) y Guthrie (1968) indagan con más profundidad
en el tema. Por mi parte, solo me limitare
a dar cuenta de las características más
significativas para nuestra investigación,
basándome en algunas partes en sus
trabajos.
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mas allá.
En segundo lugar, no
existe ya un pàthos de la distancia
insalvable entre el alma y los
dioses, de manera que estos
últimos habiten un ámbito de la
realidad que es inalcanzable por
los hombres. Por el contrario,
ahora hay una continuidad entre
estos y los dioses, lo cual implica
la posibilidad de una comunicación
entre ellos.
La condición de posibilidad
de esta comunicación podría
ubicarse como el tercer punto
propio -y, tal vez, el más importantede este culto: la idea de que el
alma humana posee un elemento
que es divino en su constitución.
Esta creencia viene dada, como
vimos, gracias a la presencia de
cierto elemento dionisiaco en la
constitución humana tal y como se
ve en el mito de Dioniso Zagreo.
Esta es la condición de posibilidad
de, por un lado, la inmortalidad del
alma (ya que vendría dada por la
presencia de este elemento divino,
que en tanto divino es inmortal) y
de, por otro lado, la continuidad
entre dioses y humanos que
permite su comunicación. Estas
tres características están en la base
de los testimonios órficos que nos
llegaron hasta nuestros días.10
2.2. Algunos testimonios del
orfismo.
Además
de
las
características señaladas más
10 Claro está que podemos extraer de
todos los matices que este movimiento
religioso dos lecturas fundamentales que
se realizaban en esa época: por un lado,
una lectura que podríamos denominar
“degradada” del orfismo, que se limitaba
a la “mecánica” de los rituales, en donde
se buscaba solo una vida mejor luego de
la muerte. Por el otro, una lectura que
intentaba extraer una lectura filosófica de
estos mitos a partir de lo que se podría
entender como una “depuración del
mensaje”. Acá encontramos a autores –y
a sus respectivas comunidades- como
Pitágoras, Empédocles y, obviamente,
Platón.

arriba, voy a hacer énfasis en
algunos testimonios particulares
cuyo sentido nos resultara
esclarecedor.11 El primero de ellos
es una lámina órfica de Pelinna,
que remonta a fines del IV a.c., en
la que se lee:
“Acabas de morir y acabas
de nacer, tres veces venturoso, en
este día.
Di a Perséfone que el
propio Baquio te libero”
Por otro lado, una lámina
de Olbia, proveniente del siglo V
a.c.:
“Dion(iso) | mentira verdad |cuerpo
alma”
Consideramos
que
pasajes como estos permiten
hacer un esbozo de la visión
órfica del cuerpo: esta era, para
usar una palabra ya usada por
otros autores12, una “sepultura”
en la cual el alma se encontraba
encerrada. La muerte del cuerpo
representaba un renacimiento del
alma: la liberación de la sepultura
y el alcance de su plenitud.
3. Una lectura órfica de φρουρά.
Cabe analizar ahora hasta
qué punto la imagen del “alma
bajo custodia” y del cuerpo
como su cárcel es tributaria de la
visión órfica -lo cual en un primer
momento puede parecer obvio,
aunque se verá que presenta ciertas
dificultades-. Primero, hay que ver
si la imagen del cuerpo-cárcel es
análoga a la del cuerpo-sepultura.
Sabemos que la palabra
φρουρά (custodia) no pudo ser
usada por los órficos, ya que,
como indica Burkert13, se trata de
un término no apropiado para un
poema hexametrico, el vehículo
habitual de la poesía órfica. Por lo
tanto, es erróneo pensar que Platón
retomo de forma literal fragmentos
11 Sobre las láminas órficas ver Riedweg
(1998) y Edmonds (2004)
12 Al respecto, ver Bernabe (2011) y
Guthrie (1968)
13 Burkert (1972)
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órficos.

Ferwerda , por su parte,
considera que con la idea de
cuerpo-cárcel, Platón se distancia
de la tradición órfica, considerando
que este trata de considerar al
cuerpo mas como estructura
protectora que como sepultura.
Rehrenböck15 sostiene, a su vez,
que tanto la visión plasmada en el
Fedón como la órfica tiene un punto
fundamental en común: el origen
del alma en un plano más alto y su
destierro para la vida terrena en un
recinto terreno. En ambos casos,
la muerte es una liberación del
cautiverio del cuerpo. Considera
que en ambos casos se considera
que alma existe antes y después
de su encarnación. En suma,
podemos ver que las dos visiones
del cuerpo son compatibles con las
tres características generales que
dimos respecto al orfismo. Ambas
metáforas, plantea Casadio16
no son sino que dos formas de
expresión lo mismo, aunque con
distinta gradación.
3.1. Diferencias entre la visión
platónica y la órfica.
Pero corresponde hacer
una salvedad. En el Fedón es
problemático asumir el rol
del cuerpo como enteramente
negativo. La lectura hecha hasta
el momento del pasaje del Fedón
podría llevarnos a considerar que
cuerpo y alma se presentan como
dos entidades independientes,
esto
es,
preexistentes
por
separado y relacionadas entre sí
artificialmente, a posteriori. De
esta forma, el proceso mediante
el cual se logra la purificación del
alma podría lograrse mediante un
simple desembarazamiento por
parte del alma de todo residuo y
obstáculo corpóreo que le impida
trascender ontológicamente.

Siguiendo a Fierro17, en el
dialogo se encuentra plasmada una
imagen del alma como encarnada
en el cuerpo, como vivificándolo.
En última instancia, el cuerpo se
vuelve un vehículo de expresión
de la actividad inteligente del
alma, condición necesaria para
lograr su trascendencia ontológica.
Para sostener esta visión analiza
el sentido en el que se entiende la
noción de separación (chorismós)
entre el ámbito inteligible y el
sensible. Recaer en este punto
es útil en tanto el alma es afín al
primero y el cuerpo al segundo.18
Al respecto de esto,
sabemos la noción de participación
(méthexis) de lo sensible en lo
inteligible es lo que le otorga a lo
primero existencia e inteligibilidad.
Es por esto que Fierro sostiene
que la noción de separación no
puede ser entendida como una
desconexión entre ámbitos. De
forma análoga, el alma puede
ser entendida como dadora de
inteligibilidad, racionalidad y, en
suma, trascendencia al cuerpo.
Ahora bien, cabe señalar que la
diferencia ontológica entre alma
y cuerpo es más atenuada que
entre el ámbito inteligible y el
sensible. En 80b se afirma que el
alma es “lo más semejante” a lo
inmutable, indivisible, inmortal y
divino y que el cuerpo es “lo más
semejante” a lo mortal, disoluble,
complejo y mutable, pero ninguno
de los dos es idéntico al ámbito
ontológico correspondiente. De
acá puede extraerse, señala Fierro,
que el alma conservaría algo no
totalmente incompatible con lo
sensible, y el cuerpo, por su parte,
conservaría algo no totalmente
incompatible con lo inteligible.
Ahora bien, la autora alega
que la interrelación entre el alma
y el cuerpo puede verse como

14 Ferwerda (1985) pp. 269
15 Rehrenböck (1975) pp.20
16 Casadio (1987) pp. 389

17 Fierro (2013)
18 Al respecto ver “argumento de la
afinidad” (78c-84b)
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consecuencia lógica de una de las
características que se le da a la
primera en el cuarto argumento
de la inmortalidad (102a-107b),
a saber, ser principio de vida. En
tanto capaz de insuflar de vida al
cuerpo, el alma debe poseer en su
constitución algo que la capacite a
entretejerse con él.
Esta visión se ve apoyada
por pasajes como 66b, donde se lee
lo siguiente:
“…en tanto y en cuanto tengamos
un cuerpo y nuestra alma esté
involucrada con [συμπεφυρμένη,
sympephyrméne] un mal de este
tipo [i.e. con el cuerpo] nunca
alcanzaremos suficientemente lo
que deseamos. Y esto decimos que
es lo verdadero” (66 b-e).
Fierro traduce el verbo
symphýro como “mezclar” o
“revolver”. De ahí deriva que,
en el Fedón, el alma encarne y
vivifique al cuerpo, volviéndolos
un entramado mucho más ligado
entre si de lo que se podría pensar
en un principio.
De esta forma, no podría
hablarse ya del cuerpo como un
obstáculo que debe ser rechazado
plenamente en tanto se lo considere
como algo enteramente negativo.
Por el contrario, este se vuelve
más bien un instrumento del alma,
el cual es orientable por esta para
lograr alcanzar la trascendencia
ontológica. El carácter del cuerpo
como vehículo se logra apreciar,
por ejemplo, en el argumento
de la reminiscencia (72e-77a).
Acá, las sensaciones originadas
a través del cuerpo tienen una
función positiva en tanto sean
disparadoras del conocimiento
inteligible. Aun así, para que el
proceso de reminiscencia tenga
lugar el alma no debe limitarse al
estímulo sensible, sino más bien
trascenderlo, buscando en el su
verdadero significado.
Bossi19 considera que el
19 Bossi (2008) pp. 150-156
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cuerpo no es algo intrínsecamente
malo, sino solo potencialmente
malo, en tanto puede perturbar
las actividades intelectuales si el
alma se funde con él. Se apoya
en pasajes como 66d20, en donde
se habla del cuerpo como algo
que puede producir confusión o
desorden.
3.2. El caso de Leyes 701b. La
“antigua naturaleza Titánica”
Presentare
ahora
un
pasaje de Leyes, el cual puede
ser entendido siguiendo la misma
línea que desarrolle hasta ahora.
Platón trata en este dialogo el
problema del exceso de libertad y,
aun mas, de la libertad mal usada.
En el clímax de la argumentación
plantea lo siguiente:
“A continuación de esta
libertad, podría venir la de no
querer someterse a las autoridades
y, como consecuencia de esta,
sustraerse a la servidumbre y a las
admoniciones de un padre, de una
madre y de personas de más edad,
y ya cerca del final, pretender no
estar cometidos a las leyes y ante
el final mismo, despreocuparse de
los juramentos, las fidelidades y, en
general, de los dioses, manifestando
e imitando la llamada `antigua
naturaleza titánica´, llegados de
nuevo a aquella misma condición
y pasando una vida penosa sin
librarse nunca las desgracias”
(701b).
Se ha desatado una
discusión en torno a si este pasaje
refiere o no al mito de Dioniso
Zagreo, fundamentalmente al
crimen cometido por los titanes.
20 “… es por culpa el cuerpo que nos
vemos forzados a poseer riquezas, y en
su cuidado nos volvemos esclavos. El
resultado es que no nos queda tiempo
libre para la filosofía. Y el colmo de todo
es que, si nos resta algún tiempo libre
y nos volvemos para examinar algo,
nuevamente, por todos lado, se entromete
en nuestras investigaciones el cuerpo,
produciendo confusión y desorden.”
(66d, trad. Eggers Lan)
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Linforth21 plantea que Platón no
está refiriéndose a la naturaleza
titánica de los hombres, sino que
sostiene que estos, en un intento
de desafiar a los dioses, terminan
imitando la naturaleza titánica. Asi,
este pasaje solo haría referencia a
la rebelión de los Titanes contra
Zeus, episodio mencionado por
Hesíodo.
Bernabé22, por su parte,
sostiene que Platón no hace
referencia acá a un comportamiento
(lo cual cabría esperar en caso de
hacer mención al acto de rebelión
por parte de los Titanes), sino a
una naturaleza (φύσιν) titánica.
De esta forma, aquella persona
que más se desligue de las leyes y
los dioses profundizara su carácter
titánico hasta tal punto que toda su
alma se verá consumida por este.
Por el contrario, la obediencia a la
ley desarrollaría el lado dionisiaco,
lo cual permite en última instancia
una correcta purificación del alma.
Una
característica
particular que se presenta en
este pasaje y en otros de Leyes23
es que, a diferencia de diálogos
como el Fedón, se hace hincapié
en la “naturaleza titánica” como
causante de cierta tendencia hacia
la violencia, la desobediencia y el
desorden. En tanto naturaleza, esta
tendencia es anterior al nacimiento
del individuo. Su génesis se ubica
en el asesinato de Dioniso.
3.3. Conclusión
Podemos sostener, en vista
de todo lo dicho hasta ahora, la
siguiente conclusión: por un lado,
el orfismo, en la formulación que
analizamos en el trabajo, sostiene
la idea de cuerpo-sepultura. Esta
formulación es retomada por
Platón, quien condensa en la noción
de cuerpo-cárcel sus diferencias
con la tradición órfica, las cuales
son señaladas correctamente por
21 Linforth (1941) pp. 343
22 Bernabé (2011) pp. 149
23 Ver, por ejemplo, 854b

Fierro. Podemos decir, de hecho,
que la misma literatura órfica le
insinúa esta nuevo noción del
cuerpo-cárcel, tal como se ve en
fragmentos como la lámina de
Pelinna, donde tanto el cuerposepultura (“acabas de morir y
acabas de nacer”), como el cuerpocárcel (“el propio Baquio te
libero”) se conjugan.
Platón
combina
las
nociones del cuerpo-cárcel y el
cuerpo-sepultura en un pasaje del
Cratilo, donde plantea que:
“En efecto algunos afirman
que este [i.e el cuerpo] es sepultura
del alma, como si esta estuviera
sepultada en su situación actual
[…]. Sin embargo, me parece que
Orfeo y los suyos le pusieron este
nombre sobre todo porque el alma,
que paga castigo por lo que debe
pagarlo, lo tiene como un recinto,
a semejanza de una prisión, donde
puede ver sana y salva; que, en
consecuencia, es salvamento del
alma, como su propio nombre
indica, hasta que expíe lo que
debe, y que no hace falta cambiarle
ni una letra” (400c).
La distancia tomada entre
una y otra noción del cuerpo se
torna clara con este pasaje. Es
importante señalar que de hecho
existe cierta reticencia por parte
de Platón de poner en boca de
Sócrates la aceptación de la visión
órfica del cuerpo-sepultura. Asi,
de inmediato cambia esa visión
por una en la que estamos sanos y
salvos hasta que podamos expiar
lo que debemos. Esta visión,
cabe destacar, es mucho más
coherente con la idea –presente
en el Fedón- de que los dioses son
nuestros cuidadores. Podríamos
atrevernos a sostener, siguiendo a
Bernabé24, que el fundamento de
esta distancia hecha por Platón
reside en que mientras que la
noción de cuerpo-sepultura del
orfismo mira hacia el más allá, en
24 Bernabé (2011) pp. 138
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tanto lo considera como el lugar
donde el alma vive su verdadera
vida, la noción del cuerpo-cárcel
de Platón mira hacia lo político y
lo moral, en tanto la consideración
del cuerpo como cárcel constituye
un mito preventivo para la correcta
actuación del ciudadano: el alma
está bajo custodia del cuerpo, pero
viva, actuante y responsable de sus
actos.
* UBA
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El humor platónico como mediación (esencial) para la práctica filosófica. Una reflexión sobre su caracter dialéctico
Esteban Molina*
Introducción
Dentro del marco teórico
aristotélico establecido, continuamos en la investigación acerca de
que “la sabiduría es ciencia acerca
de ciertos principios y causas” (cf.,
Metafísica I. 1, 981b13-982a3).
Supuesto esto, nuestra indagación
versará sobre el humor platónico.
Así pues, nuestro objetivo es doble: por un lado, ahondaremos en
la tesis de la no consustancialidad
entre la filosofía y el humor en Platón, a partir de una selección del
cuerpo textual de Cármides; por
otro lado, abordaremos el prólogo
del mencionado diálogo, con el fin
explicitar la fuerza curativa de la
palabra socrática.
En verdad, estamos en un
estadio de producción literaria
platónica, en el cual el humor y la
filosofía juegan tensionadamente; no obstante, la tensión radica
en el mismo juego entre spoude y
paidiá. En efecto, el lector de los
diálogos percibe de qué manera
juegan los elementos eróticos, con
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el humor y la distribución anímica
de los interlocutores.
Así pues, basándonos en la
lectura proléptica kahniana, sobre
el fin didáctico de los primeros diálogos socráticos-platónicos, como
un intento de introducción, progresista, de las Teorías de las Ideas y
la tenaz búsqueda de alcanzar el
conocimiento de manera cooperativa, trataremos de sostener que en
los “prólogos” de ciertos diálogos
socráticos-platónicos, el humor y
la filosofía no son consustanciales,
en este caso, en Cármides. Esto
implicará que el humor es un recurso, es decir, un intercesor que
se ubica en el umbral del diálogo.
Por consiguiente, nuestra búsqueda indagará en la posibilidad de
mediación, tanto mero intermediario como elemento substancial del
diálogo, quedando quizá así, abierta la propuesta.
Por consiguiente, presentaremos un marco general, para
circunscribir la cuestión, apoyándonos en Gadamer, para pensar el
carácter de “retrato literario” y la

dialéctica platónica. Por último, en
el prólogo de Cármides, indagaremos sobre la función sanadora de
la palabra, a través de la “epodé”
socrática.
Marco general
Nuestro comienzo de por
sí, nos plantea un desafío, el cual
consiste en indagar sobre el humor en los diálogos de juventud
de Platón. Así pues, se plantea
como desafío, porque la dificultad que se nos presenta, radica en
la propia definición de “humor” y
la reflexión en torno a ello, o sea,
surgen planteos, tales como ¿qué
es el humor?, ¿qué significó para
Platón el término “humor”?, ¿qué
se entendía por humor en la Grecia
de los s. V y IV a. C.?, ¿cuánto influyó el humor griego en Platón?,
¿de qué manera se refleja el humor en la obra platónica?, ¿existe
una relación consustancial entre
el humor y la filosofía en Platón?,
¿la filosofía platónica encuentra
el humor como una propiedad?,
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¿corresponde considerar el humor
griego como un recurso platónico,
que opera en los “diálogos” como
mediador?.
Bien, ante estos cuestionamientos de poder definir el humor
platónico, recurrimos a una expresión de Gadamer, que pronunció en una conferencia1 acerca de
nuestro filósofo. Este dice “[…]
lo otro que me llamó la atención
fue el sentido del humor ático, ese
algo escéptico, distante, irónico”
(1988: 3). Gadamer encuentra en
el humor de este dialecto griego,
un dejo perplejo. En este sentido,
encontramos alguna afinidad con
Gadamer. Por ejemplo, cuando
concibe a la obra platónica como
un retrato señero, en el cual se
mezclan las mixturas socráticas
y platónicas. O, cuando la ficción
literaria propia de los diálogos habla de ciertos temas recurrentes,
dentro del ideario platónico, representado por personajes, lugares y
circunstancias cuasi-históricas. En
efecto, es inconcebible disociarlos,
aun manteniendo ambos su particularidad. Por tanto, encontramos
caracterizaciones dramáticas en
los diálogos tempranos o de juventud platónico, que recalan reiteradamente en una conversación, con
dos o tres interlocutores.2
A continuación, Gadamer -dice- “[…] el pensamiento
platónico en forma de utopías no
habría sido posible sin el sentido
del humor ático y es por eso que
los diálogos platónicos pueden
ser considerados como herederos
de la comedia clásica. Sabemos,
además, cuánto quiso Platón a Epicarmo y sabemos también, por el
Banquete, cuánto admiró a Aristó1 Conferencia pronunciada por H.-G.
Gadamer el 29 de febrero de 1988 en la
Gliptoteca de München.
2 Ya en obras de madurez, v.gr., Banquete y Fedón, podremos “leer” diálogos con una clara exposición narrativa.
“Leer” al filósofo, en sentido gadameriano, significa “aprender a ver”.

fanes” (1988: 4). Si bien podemos
encontrar afinidades con esta expresión gadameriana, no obstante,
nos interesa indagar y presentar algunas disimilitudes con la mencionada expresión, casi afirmación.
Una de esas disimilitudes consiste
en pensar si tanto el humor como
la filosofía comparten una esencia,
es decir, si son coesenciales. De
este modo, indagaremos esta reflexión.3
Prosiguiendo con nuestro enfoque, coincidimos con el
profesor Vigo acerca del singular
diálogo genuino en Platón. Este
consiste, pues, en aquel diálogo
que no se práctica propiciando el
antagonismo, sino todo lo contrario, en “compañía”. Asimismo,
cabe destacar dos cuestiones: una,
la búsqueda socrática, tanto en
los diálogos de juventud como de
transición, como único objetivo de
alcanzar la verdad por medio del
diálogo; la otra, juntamente, la
situación crítica y objetada que se
propicia en el diálogo propio. Esto
último, conforma sustancialmente
la estructura del diálogo crítico y
objetable platónico. Auxiliando a
encontrar el error y la ignorancia
implícitos, también determinante en la dirección a la meta establecida. Esto es, el fin de obtener
un genuino saber consiste, por lo
general, en el reconocimiento del
error y la ignorancia.4 En este sen-

tido, Vigo dice:
“La reflexión crítica en la que,
a través de la mediación del otro
presente como interlocutor en el
diálogo, el sujeto vuelve de modo
consciente y distanciado sobre sus
propias creencias, abre una posibilidad privilegiada de hacer tal experiencia de autodistanciamiento,
imprescindible como paso preparatorio en el camino a la eventual
obtención de genuino conocimiento” (2001: 34).

Efectivamente, esto es
aquello que lo hace un diálogo
“genuinamente cooperativo”.5 (cf.,
2001: 30 s.). En el planteamiento
de Vigo encontramos, además del
enfoque gadameriano, el carácter sistemático de Kahn. De este
modo, continuaremos por este camino.
Nuestro supuesto, pues,
parte de la tesis de Kahn, la misma
consiste en la separación del ideal
de una lectura de los diálogos en
torno a la figura de Sócrates auténtico, por un modelo platónico,
cuyo pensamiento unifica los distintos diálogos de los períodos de
juventud y premadurez, vislumbrando la impronta sistemática de
los diálogos de madurez: Fedón,
Banquete y República. Asimismo,
Kahn sostiene que “los vínculos
que unifican los diálogos, y los indicios de conclusiones que no se
3 Cabe recordar que nuestro análisis
exponen explícitamente, son más
comprende un conjunto de diálogos
deliberados, más sutiles y más omde premadurez, en la obra de Platón.
nipresentes de lo que se reconoce
Llamamos período de premadurez a un
compendio de diálogos platónicos, que se por lo general” (2010: 65). En efecsitúan entre el período de juventud y de
to, el modelo kahniano se concibe
madurez. El grupo de obras están conformadas por: Cármides, Eutifrón, Laques,
Menón, Lisis, Eutidemo y Protágoras.
4 Señalamos, para una mayor profundización de la idea socrática sobre: el
error y su estrecha relación con la autofalsedad; el autodistanciamiento positivo,
con el fin de desocultar el error; el modo
de superar la autofalsedad; el elemento
irreducible hermenéutico; y el éthos instituido de la posibilidad del diálogo y su

mismo juego intrínseco, remitirse a este
artículo de Vigo (2001: 31 s.). También,
indicamos una especial atención al análisis del Gorgias.
5 Acerca del carácter cooperativo de si
todos los diálogos de juventud y de transición lo son, corresponde a un posterior
y detallado análisis, que trasciende este
trabajo. Un caso particular de diálogo no
cooperativo: Apología de Sócrates.
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a partir de la realización sistemática del plan literario agrupado en
República, que permiten dilucidar
los componentes de prolongación
en las ficciones literarias –diálogos- de juventud y premadurez, y
no así, la corriente de pensamiento
que no encuentra nexos entre ambos períodos. Mismamente, Kahn
rechaza cualquier modificación
elemental que distanciara los períodos de juventud y premadurez,
con los de madurez. Su concepción
es netamente unitaria. (cf., 2010:
66)
Kahn propone que Platón,
a través de la influencia de Sócrates, fue el hacedor de una sustancialmente forma novedosa, articulando una ficción aporética con
una atmósfera relativamente auténtica y coyuntural. A esta novedosa forma, Kahn las agrupa, simplificadamente, en los diálogos de
premadurez. Para el autor norteamericano, la expresión sistemática
del pensamiento unitario platónico
alcanza su apogeo en los diálogos
de madurez, encontrando en República la posibilidad de la lectura
“proléptica” (cf., 2010: 67). En definitiva, dice:
“Lo que podemos y debemos tratar de discernir es la intención artística con que fueron compuestos,
pues, en este sentido, la intención
del autor se halla inscrita en el
texto. Mi exégesis pretende captar
precisamente esta intención, y ello
a base de interpretar los siete diálogos puente junto con el Banquete y
el Fedón como una única empresa
literaria compleja que culmina en
la República; lo cual implica considerar todo este grupo de obras
como expresión multifacética de
una única posición filosófica”
(Kahn, 2010: 68).
De la misma forma, es importante destacar la terminología
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dialéctica implícita en los diálogos
de juventud y premadurez, que dan
cuenta del armado del vocabulario técnico desplegado en Platón,
encontrando su plena expresión
en República. Kahn nos ilustra
con el uso platónico del verbo
διαλέγεσθαι (sostener un diálogo).
Dicho verbo se lo utiliza para contrarrestar la práctica erística y retórica, por parte de los sofistas, por
una “técnica socrática consistente
en discutir un asunto mediante preguntas y respuestas”6 (cf., 2010: 85
s.). Tal es el caso del adjetivo grado
comparativo dialektikóteron,7 dice
: “si bien la distinción entre dialéctica y retórica es en cierto sentido
pre-platónica, la contraposición
entre dialéctica y erística, tal como
se establece en el Menón, pertenece presumiblemente a Platón”8
(Kahn, 2010: 85).
De nuevo Gadamer nos es
útil, en este caso, para dilucidar
acerca de la dialéctica platónica.
En efecto, la dialéctica en Platón
se concibe como el arte de preguntar que es capaz de guiarnos al
ámbito consciente. Es decir, como
arte, la dialéctica solamente puede
sostenerse a través de una conversación, por aquel que tiene la capacidad de poder sostenerla. Es más,
es un arte de pensar, porque sólo
puede hacerlo aquel que tiene la
capacidad de seguir preguntando,
6 Por ejemplo, en Gorgias, Protágoras e
Hipias menor.
7 Probablemente de autoría platónica,
como también, dialektikós (dialek-). Sobre el carácter proléptico de este término
-que no aparece hasta República-, dice
“el empleo de esta palabra para el dialéctico tan sólo aparece en dos pasajes…
Eutidemo y Crátilo; en ambos contextos
el dialektikós es introducido de forma inesperada como uno que está en posesión
de un arte superior, que le permite o bien
hacer uso de la verdades descubiertas por
los matemáticos (Eutidemo 290 c), o bien
juzgar la corrección de las palabras que
quien puso los nombres les asignó a las
cosas (Crátilo 390 c)” (Kahn, 2010: 86).
8 Cf., Menón 75c-d.

de dejar abierta el interrogante. Así
pues, dice “al arte de pensar que es
capaz de reforzar lo dicho desde
la cosa misma” (Gadamer, 2002:
130) No se pretende acallar al interlocutor, sino argumentar su opinión de modo objetivo. Gadamer
-dice- “se llama dialéctica porque
es el arte de llevar una auténtica
conversación […] llevar una conversación quiere decir ponerse
bajo la dirección del tema sobre el
que se orientan los interlocutores”
(2002: 129 s.). Por tanto, la dialéctica9 es tanto el arte de sostener una
conversación como el arte de crear
conceptos, productos de la koiné
filosófica (cf., 2002: 129 s.)
Una vez establecido, pues,
el supuesto por el cual vamos
a proseguir nuestra indagación,
continuaremos en el siguiente
apartado, con la indagación del
“prólogo” de Cármides, diálogo
socrático-platónico, perteneciente
al compendio de obras del período
de premadurez, cuya característica importante radica en su propia
aporía. O sea, en no poder encontrar una definición de la virtud en
cuestión, en este caso, la sensatez. Consideramos, pues, que esta
dificultad lógica no superable de
alcanzar una conclusión, es lo que
da la posibilidad de establecer las
bases de la dialéctica. Es decir, la
perplejidad que provoca una aporía, incita y moviliza la acción de
preguntas-y-respuestas, en clave
risible, sin caer en una ridiculez.
En camino a una definición o una
aporía: Prólogo de Cármides
El Cármides forma parte
del conjunto de diálogos que comienzan con Sócrates como narrador.10 En sentido gadameriano,
9 Sugerimos que para una mayor profundización del nacer de la dialéctica, veáse,
Kahn, 2010: 301 s.
10 También en: Apología, Républica I,
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Cármides es un “retrato literario”
que se inicia con una referencia
pseduo-histórica: por un lado, es
histórico, porque el acontecimiento es la batalla de Potidea;11 por
otro lado, es ficcional, porque los
personajes si bien son reales, sus
edades cronológicas no se adecuan
a dicho contexto histórico. Por eso
son “ficciones literarias”. Asimismo, es importante resaltar el uso
del adverbio espacial y temporal
para establecer el “aquí y ahora”
de la ficción narrada.12 Nuestro
modo de ver, los dos asuntos sobre
lo que versa el diálogo, que surgen
en el prólogo13 y se desarrollan en
la totalidad del diálogo, son: el conocimiento y la virtud. Partiendo
de la proposición de definir la sensatez (sophrosýne),14 se pretende
investigar sobre el conocimiento
útil, como búsqueda provechosa
para alcanzar la felicidad. De este
modo, proseguimos con el comentario del prólogo.
Este inicia con una narración de Sócrates contento
(ἁσμένως), luego de su participación en la batalla, regresando a las
distracciones. Ya en las inmediaciones de la palestra de Táureas,
se encuentra con personas un poco
más, un poco menos conocidas.
Entre las personas reunidas, se
topa con un Querefonte exaltado
por su presencia, que sale a interceptarlo de una manera graciosa y
brusca a la vez. Esto último, porque lleva a cabo una acción inesperada, algo “maniático” a los ojos
de Sócrates. Ante la pregunta de
Querefonte de qué manera se haLisis, entre algunos destacados.
11 Llama mucho la atención la poca
predisposición que tiene Sócrates para
dar detalles de dicha batalla.
12 Cf., Lisis 203a; Eutidemo 271c; Républica I 327a.
13 Consideramos el pasaje comprendido
entre 153a-158d.
14 Se la puede traducir como modestia;
templanza; sensatez; freno; autocontrol,
entre algunas acepciones.

bía salido de la contienda, Sócrates responde irónicamente, “pues
así, tal como tú ves”. Así, Sócrates
accede al pedido de Querefonte de
contarles sobre los pormenores de
la batalla, a un cierto grupo, entre
los que se encontraba Critias. Tal
es la importancia que le da Platón
al tema que lo minimiza en el diálogo (cf., 153a-c).
Seguidamente,
Sócrates
pregunta por el estado del interés
intelectual de la juventud y si había alguno que se destacara por
sobre el resto, por alguna virtud. A
lo que Critias le infunde expectativa a Sócrates, tras pronunciar el
nombre de Cármides, a sus ojos,
“el más bello”, por sobre todo los
jóvenes, pues, al aproximarse un
grupo de jóvenes“[…] bromeando entre ellos […]”, entre los que
se encuentra Cármides, Sócrates
constata lo expresado por Critias;
además de burlarse de sí mismo
al decir que es “un cordel blanco”
(cf., 153d-154e). Cabe destacar
de este pasaje que es un momento
estético-ético del prólogo y aparece mencionada el alma, en relación con el parentesco.15 Dejando
de lado, pues, un examen físico, se
invita a dialogar (διαλέγεσθαι)16 al
joven Cármides, haciéndose pasar
Sócrates por médico. Puesto que
aquél padecía una dolencia, ver si
se prestaba a un examen interior.
En esta instancia del diálogo puede
verse como una ficción dentro de
la ficción literaria, ya que Sócrates
simula ser un médico. Asimismo,
se introduce como tema la logote-

15 Se hace referencia al linaje del personaje. Clave autorreferencial platónica. V.
gr., Cármides fue tío de Platón, son del
mismo parentesco.
16 Del verbo διαλέγω: dialogar, conversar, platicar (dat. con alguien); discutir
(ac. con alguien). Cf. 154e, 155a, 155c,
159b, 170e. Simplemente, mencionamos el uso del verbo. En el anterior
acápite explicitamos el uso técnico de
la raíz dialek-, como empleo técnico de
los albores de la dialéctica en diálogos
premadurez. Veáse, la nota 7.

rapia, la curación por medio de la
palabra, acompañado del ensalmo.
Prontamente, al acercarse Cármides se produce como un
juego entre los personajes, juego
que consiste en empujarse unos a
otros.17 Esto genera una serie de escenas graciosas tanto visuales (tales como, por ejemplo, la parte en
la que los personajes se empujan
unos a otros para hacerle un lugar
a Cármides, o los gestos de Critias
para que Sócrates comience a hablar) como narrativas (en las que
Sócrates cuenta sus sensaciones
al estar al lado del joven). Simultáneamente, se dispone una nueva
configuración espacial de los personajes, conformando un círculo
y rodeando a Cármides, Critias y
Sócrates.18 De esta manera, Platón aísla el contexto y posiciona
el diálogo de cara a la temática a
probar. A nuestra consideración,
cuando Sócrates se encuentra ante
un instante aporético: “me encontré como sin salida” (ἐγὼ ἤδη
ἠπόρουν), da cuenta del lugar común del diálogo. Este sucumbir
ante la presencia de Cármides,
nos permite creer que Cármides
funciona como catalizador erótico
y Sócrates como aquél que padece
una catálisis.19 A tal punto que se
compara con un joven venado.20
En este sentido, Kahn -dice- “este
episodio prefigura el tópico del diálogo, ya que muestra cómo Sócrates logró recuperar el autocontrol,
mientras que más adelante se pone
en evidencia que Critias pierde el
dominio de sí cuando la definición
que propone cae en el ridículo”21
(2010: 203). Todo este pasaje se
vive entre la tensión spoudé y paidiá (cf., 155b12-e4).
17 Cf. Lisis 206e-207a
18 La primera disposición espacial es la
conformación del círculo para escuchar
las noticias de Sócrates, cf. 153c.
19 Cf., Kahn, 2010: 203n. 8.
20 Consideramos que la hestía del
“prólogo”, podría ser 155c4-e4.
21 Cf., 162c-d.
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Antes de abordar la curación del alma de Cármides por
parte de Sócrates, señalamos que,
nuevamente, ronda un espíritu persuasivo e irónico entre Sócrates y
Cármides. Dice Sócrates “¿cómo
lo harás? ¿Persuadiéndome a ello,
o sin necesidad de persuadirme? Y
entonces él, riéndose: Persuadiéndote, Sócrates” (156a).22 Manifiestamente, aquí, existe un juego
erótico-persuasivo entre los interlocutores. Efectivamente, podemos dar cuenta de la complicidad
que opera en este pasaje. El humor
emerge a partir del aspecto lúdico de eros, en manifiesta complicidad lúdica. Este estar riéndose
(γελάσας) entre ellos, es un fiel
ejemplo del propósito persuasivo
del diálogo (cf., 156a). Ahora bien,
Sócrates expone la composición
del remedio y su ensalmo indefinido; le da las razones por las cuales
debe curarse no tan sólo el cuerpo,
por secciones, sino en su integridad.23 De este modo, tras recibir
22 Platón introduce otro término que es
suma importancia para el vocabulario
técnico de la dialéctica: póteron…è.
Veáse, 158c, 159c, 161c, 169a, 170d,
171b. Cf, Lisis, 205a, 207c, 209d, 212a,
c, 217d, 218d, 220e, 222c; Eutidemo,
271a, 274d, 275d, 276c-d, 277c, 278b,
279b, 279e, 280a, 280e, 281c, 282c,
282e, 283b-c, 283e, 286a, 286d, 287d,
287e, 293b, 294e, 295b, 295e, 296a-b,
297d, 298c, 300a, 303a, 305b. Recuperado de: (2016) http://www.perseus.
tufts.edu/hopper/searchresults?q=po/teros&target=greek&doc=Perseus:text:1999.01.0177&expand=lemma&sort=docorder.
23 Efectivamente, este carácter indefinido (tis), es un componente que da una
especificidad al sustantivo que acompaña. Lo que tendríamos que preguntarnos si este cualidad indefinida (poión ti)
aristotélica, se puede pensar en relación
con el humor en Platón. Nosotros consideramos que en este estadio conceptual,
se está gestando la cualidad, a través de
la reflexión de las vivencias. Es decir, se
presentan distintos temas relacionados
entre sí, en vistas al método y la teoría
por excelencia platónica, en los diálogos
de madurez.
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el consentimiento de las razones
expuestas, Sócrates comienza a
explicarle en qué consiste su ensalmo (epodé),24 de quién lo aprendió,
que el cuerpo y el alma no pueden
sanarse independientemente y que
él obedecerá las indicaciones que
le dio el médico. Además de ser
24 Laín Entralgo, en La curación por la
palabra, acierta al decir que un bello discurso (lógos kalós) es la epodé terapéutica, porque produce en el alma sensatez.
Por tanto, la tenencia de la sensatez es
necesaria para el efecto curador del ensalmo, como también, la exposición del
alma del enfermo. Dice “la epodé-“bello
discurso” o epodé mito, en cambio, no
solo actúa sugestivamente cuando el oyente creía ya en ella, sino que por la virtud natural de su forma y de su contenido
es capaz de suscitar persuasivamente
una creencia nueva en el alma de quien
la escucha o de hacer más intensas las
creencias que en la intimidad de éste ya
existieran. Tales son el genus proximum
y la differentia specifica de una y otra
epodé y, por lo tanto, la verdadera razón
de la analogía entre ellas” (1958: 172).
A partir del intento de encontrar una
definición de la sensatez (159b, 160e,
161b, 163e, 164d, 166e, 169a, 175b),
Sócrates determina que la sensatez es un
bien; sin embargo, él no pudo encontrar
una definición concreta (cf., 1958: 166
s.). Ahora bien, Laín Entralgo llama la
“racionalización del ensalmo” a la epodé
que ha pasado por un razonamiento, así
produciendo sensatez. A esta producción
es la que Platón y Sócrates utilizaron
para contrarrestar las acciones de los
“malos discursos”. Por tanto, la transformación del alma del que escucha, se
basa en la misma fabricación de sensatez.
Dice “el elemento racional, incipiente
como pura e indiferencia acción sugestiva en la epodé arcaica, adopta la forma
de lógos kalós y se hace psicoterapia
técnica. Técnicamente empleada, la
palabra actúa por lo que ella es, por la
virtud conjunta de su propia naturaleza
y la naturaleza del paciente, no por obra
de ninguna potencia mágica (1958: 179
s.). Así también, para indagar la relación
entre kátharsis y epodé (p. 180); véase,
Castello, L. Á. (1996), “Aristófanes o el
poeta como purificador de la ciudad” en
Anales de Filología Clásica XIV, Instituto de Filología Clásica, FFyL-UBA,
pp. 58-74; cf., Leyes IV, 720d-e, para la
vigencia de la epodé racionalizada, en las
obras de vejez platónica.

indispensable aquellas exigencias
que debe cumplir Cármides para
su sanación. En este sentido, dice
Sócrates:
“Es el alma lo primero que hay que
cuidar al máximo, si es que se quiere tener bien a la cabeza y a todo el
cuerpo. El alma se trata, mi bendito amigo, con ciertos ensalmos
y estos ensalmos son los buenos
discursos, y de tales buenos discursos, nace en ella la sensatez. Y, una
vez que ha nacido y permanece, se
puede proporcionar salud a la cabeza y a todo el cuerpo. Mientras
me estaba enseñando el remedio y
los ensalmos, me dijo: “que no te
convenza nadie a tratarte la cabeza
con ese remedio, sin antes haberte
entregado su alma, para que con el
ensalmo se la cures. Pues también
ahora, continuó, cometen los hombres la misma equivocación, al intentar, por separado, ser médicos
del alma y del cuerpo” (157a-b)
Luego, Critias intercede a
favor de Cármides, con el fin de
“elevar” al joven, sobre el resto,
“el más sensato de los de ahora”.
Aquí, aparece la virtud a investigar: la sensatez (σωφροσύνην).25
Juntamente, se explicita la procedencia, que apela de algún modo al
gentilicio.26 Con el parentesco se
pretende evaluar si el joven Cármides tiene o no sensatez, además,
de saber si necesita o no el remedio.27 En este sentido, es importante aquí Sócrates, el procurador de
la sanación, porque la clave está en
el suministro de la dosis. La respuesta es formulada con una modestia, propia de la sensatez, que
no permite una definición acabada,
sino todo lo contrario, pues, al no
25 Acerca de la irracionalidad de la virtud. Cf., Leyes VI, 710a.
26 Cf., nota 15.
27 “A la vez que una discusión en torno a
la sophrosýne, el Cármides es un poderoso esfuerzo por racionalizar la epodé”
(Laín Entralgo, 1958: 169).
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haber una definición, significa que
tanto el prólogo como la totalidad
del diálogo finalizan de manera
aporética.28 Porque para que no
haya un horismos, se debe recalar
en un camino sin salida, es decir,
aporético. En definitiva, finaliza el
prólogo con la prédica socrática de
la búsqueda por el consenso (cf.,
157d-158d). Por ende, con el fin
de dar un cierre parcial al presente
trabajo y dejar abierta la propuesta sobre la consustancialidad o no
del humor y la filosofía en Platón,
retomamos las palabras de Gadamer como sentido de la presente
investigación. Gadamer dice “el
conocimiento surge en forma súbita del esfuerzo infatigable por el
consenso” (1988: 15).
Conclusión
A nuestro juicio, en la
obras de Platón, encontramos
suficientes elementos para indicar que los diálogos de juventud
conforman un compendio textual
ficcional. Por ejemplo, en la construcción de pseudo historias, con
personajes reales (por fuera de su
28 Siguiendo a Kahn, Platón hace de la
aporía una función (o medio literario)
que permite reinterpretar el élenchos socrático. La utilización de esta técnica consiste en la capacidad de guiar al alumno
a la identificación del planteo, con el fin
de reflexionar la dificultad presentada.
De este modo, es así como, estos retratos
literarios imprimen la idea de “perplejidad creativa”, en las obras platónicas.
En este sentido, según Kahn, los diálogos formalmente aporéticos son: Lisis,
Protágoras y Menón, como también, los
retratos literarios en búsqueda de la definición Cármides, Laques y Eutifrón. (cf.,
2010: 120 s.). Por ende, Kahn -dice- “el
lector tiene que acompañar al interlocutor de Sócrates en el reconocimiento
de un problema, pero aquel lector que
sea más perceptivo también reconocerá
algunos indicios de solución; de ahí la
tensión entre la conclusión aporética de
superficie y los indicios implícitos de una
doctrina positiva” (2010: 122).

coetaneidad), o no tan reales; relatos con una impronta dramática y
tintes humorísticos; la guía erótica
como catalizadora de sentimientos
y pensamientos; las invenciones de
mitos, entre algunos casos. Asimismo, creemos que una vez presentado el prólogo, hasta la finalización
del diálogo, se preserva la atmósfera presentada en el inicio, Cármides es un ejemplo de ello. Por
ende, es determinante la manera en
que Platón mantiene la esencia en
el transcurso de cada diálogo.
En cuanto a Cármides, leemos un Platón que va desarrollando durante los distintos estadios de
su propia madurez, un diálogo rico
en léxico técnico filosófico. Tanto
los temas que se omiten, tal particularidades de la batalla de Potidea, como los que se abordan, tal
la curación por medio de la palabra (logoterapia), juntamente con
la conformación de la epodé, son
asuntos que trascienden el mismo
Cármides. Temas como la medicina, acerca de lo sano y epodé,
vuelven a aparecer que en diálogos
de períodos de madurez (República) y vejez (Leyes). De la misma
manera que el vocabulario técnico
propia de la dialéctica, alcanzando
su manifestación en República.
Ahora bien, ¿existe un vínculo entre el humor y la filosofía?,
¿son cosustanciales entre ambos?.
Consideramos que en este estadio
de los diálogos platónicos, de juventud y de premadurez, se gesta
una dialéctica del humor. Entendemos, pues, por dialéctica del
humor a la motivación indagadora, que con toda su curiosidad,
estímula y saca a la filosofía de la
postura anquilosada. Platón, más
que nadie, comprendió que el filósofo debía dirigir la mirada de
modo humorístico. Sin embargo,
aun en este estadio de diálogos
tempranos, el humor y la filosofía
mantienen la conversación en los

límites de sus formas. Esto es, dialogan en el umbral entre ambos, en
permanente tensión. Después de
todo, si el humor y la filosofía son
sinónimos, si el humor es propio
o no de la filosofía, consideramos
en dejar abierta la cuestión, de cara
a un análisis próximo de diálogos
de madurez platónicos, tales son:
Banquete, Fedón y República.
Por el momento, sostenemos que se manifiesta la aporía,
como esa instancia de perplejidad
preguntona, que nos conduce a un
camino sin salida. Por tanto, sin
alcanzar una definición sobre lo
indagado. Luego vendrán, ya en
períodos de madurez y vejez de los
diálogos platónicos, la instancia de
reflexionar sobre las vivencias, las
verbalizaciones de esas vivencias
y su posterior reflexión. Vendrá
Fedón a relatarnos acerca de la mágica experiencia ante la muerte de
un amigo.
* Estudiante de la Universidad Nacional de San Martín.
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La inteligencia indeterminada en la metafísica de
Plotino: un recorrido por
las Enéadas
Nicolás Raúl Torres Ressa*
Resumen
En el presente trabajo nos
proponemos realizar un relevamiento (que no pretende ser exhaustivo) de pasajes de las Enéadas donde Plotino estaría haciendo
referencia a la Inteligencia indeterminada. Antes de iniciar este “recorrido” es necesario subrayar
algunos de los principios que subyacen en la metafísica plotiniana,
especialmente en lo que concierne a la causalidad. Es importante
dar cuenta, en primer lugar, de que
para Plotino las entidades perfectas deben forzosamente generar
otras entidades (cf. V 1, 7, 37). En
segundo lugar debemos explicitar
la relación que rige entre la causa y
su efecto: por un lado deben guardar cierta similitud entre sí, pero
por el otro la causa debe ser superior (cf. V 4, 2. 1-3). Tercero, no
debe soslayarse la llamada “doctrina de la doble enérgeia” según
la cual a cada grado de la realidad
(o hipóstasis) le corresponden dos
actividades. Una le es consustan-

cial e intrínseca, y la otra se deriva
de la segunda y es “liberada” para
generar una hipóstasis inferior (cf.
V 1, 3. 4-11). Bajo la luz de estos
principios es necesario que lo Uno,
la primera hipóstasis, genere a la
Inteligencia, la segunda. No obstante, debe generar sin moverse,
ya que el movimiento implica alteridad y a lo Uno le es atribuida
la máxima simplicidad (cf. V 1, 6,
15-19). Por lo tanto, la Inteligencia, la primera alteridad (ya que en
este nivel es introducida la dualidad) debe auto-constituirse. Para
auto-determinarse, la Inteligencia
debería contemplar a lo Uno (cf.
III 8, 7, 1-8). Plotino en varios
pasajes estaría refiriéndose a una
Inteligencia “aún” no determinada (suponiendo la anterioridad en
sentido ontológico y no personal)
que sería parangonada con una
díada indefinida (cf. V 4, 2, 2; V
1, 5, 1-8), con la facultad de ver
(ópsis) en contraposición con la
vista (hórasis) en acto (cf. V 1, 5;
V 3 , 11, 9-11; V 5, 7, 1-6), con el
movimiento y la alteridad (cf. VI

7, 16, 13-19, II 4, 5, 28-31) y con
el deseo cuyo objeto es lo Uno, lo
cual conlleva como consecuencia
el sostener que la Inteligencia desea y alcanza a lo Uno simultáneamente (cf. III 8, 11, 22-26).
Palabras clave: Plotino, Uno, Inteligencia indeterminada, Enéadas,
causalidad, díada, visión.
Introducción
En el presente trabajo nos
proponemos tomar como hilo conductor la Inteligencia en su estado
indeterminado para realizar un relevamiento (el cual no pretende ser
exhaustivo) de los pasajes eneádicos en los cuales se haría referencia
a esta Inteligencia y de las imágenes que Plotino estaría empleando
para referirse a ella. En nuestro
recorrido, nos procuraremos señalar los principios rectores del pensamiento plotiniano que subyacen,
implícita o explícitamente, en sus
escritos. Hemos utilizado la traducción española de Jesús Igal y,
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eventualmente la de María Isabel
Santa Cruz y María Inés Crespo,
ambas basadas en la editio minor
de Henry-Schwyzer
1. La generación de la Inteligencia
Antes de abordar la Inteligencia indeterminada en Plotino,
es necesario realizar un breve rodeo para señalar algunos principios que rigen en su metafísica. Es
fundamental empezar por el tipo
de relación causal que poseen lo
Uno y la Inteligencia. Para esto,
podemos remontarnos al tratado V
1, titulado Sobre las tres hipóstasis
principales. Este tratado da cuenta
de por lo menos tres nociones fundamentales de la causalidad plotiniana: 1) todo lo perfecto debe
forzosamente ser causa de algo;
2) entre la causa y lo causado hay
una relación de modelo-copia, según la cual la causa debe poseer
completamente toda propiedad
que transmita a su efecto, pero no
obstante el principio no puede ser
de la misma índole que lo causado
por él;1 3) la “doctrina de la doble
enérgeia”, que nos indica que se
1 En V 1, 1, 3.4-9 se emplean dos
analogías para explicar esta relación
causa-efecto. La primera enfatiza la relación de semejanza: así como la palabra
proferida es imagen de la palabra interior
del alma particular, asimismo el Alma
Hipóstasis es palabra de la Inteligencia. La segunda, que ha sido llamada
“doctrina de la doble enérgeia”, indica la
alteridad que media entre ambas: el Alma
es la actividad total que emite la Inteligencia para que subsista otra cosa. Esto
es colocado en analogía con el fuego,
en el cual se da, por una parte, el calor
consustancial a él y, por otra parte, el
calor que éste libera.. La única salvedad
que cabe hacer en este parangón consiste
en que en el caso de la Inteligencia, su
actividad inmanente se queda y la otra
toma subsistencia Por su parte, en V 4,
2. 1-3, Plotino señala que si el progenitor
fuese Inteligencia, el generado debería
forzosamente ser más deficiente que la
Inteligencia, pero próximo a la Inteligencia y semejante a ella.
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deben distinguir dos actos en cada
nivel de la realidad: uno “interior”
que le es consustancial, y otro “exterior” que depende del primero.
El acto “exterior” es precisamente
el que genera las realidades inferiores.2
En el capítulo 6 Plotino
se pregunta cómo puede existir y
nacer de lo Uno la Inteligencia, lo
cual equivale a preguntarse cómo
de la unidad más simple (que necesariamente debe generar) puede
surgir alguna forma de multiplicidad. Aquí, la relación causal es
entendida en términos de anterioridad y dependencia ontológica, y
no de generación temporal (cf. V
1, 6, 19-20). De este problema se
deriva otra dificultad: partiendo
de la base de que toda forma de
producción causal implica algún
tipo de movimiento: ¿cómo puede
lo Uno causar, teniendo en cuenta
que lo Uno no puede dirigirse hacia
nada, ya que no hay nada exterior a
él hacia donde pueda moverse? En
V 1, 6, 15-19 podemos leer: “Todo
lo que se mueve debe tener alguna
meta hacia la que se mueva; pero
como aquél no tiene meta alguna,
no digamos de él que se mueve,
sino que, si alguna cosa se origina
a continuación de él, es necesario
que se haya originado estando ya
eternamente vuelto hacia aquel”.
Hay dos variantes que habilitan dos lecturas contrapuestas
de este pasaje (y, en consecuencia,
de cómo funciona el mecanismo
de la procesión): por un lado, se
podría entender que en la formulación final, “all’ eí ti met’ autò
gínetai epistraféntos aeì ekeínou
2 En V 1, 5. 17-18 Plotino explica que la
Inteligencia es conformada de un modo
por lo Uno y de otro por sí misma. En
V 4, 2. 12-37 dice que lo inteligible (el
término tò noetón allí empleado estaría
haciendo referencia a lo Uno en tanto
objeto de intelección de la Inteligencia)
permanece en sí mismo y tiene una intuición de sí mismo que consiste en una
quietud eterna.

pròs autó”, el autó es un pronombre demostrativo. Siguiendo esta
interpretación, lo que se originaría
(ti) a partir de lo Uno lo haría estando siempre vuelta hacia él. Por
lo tanto, aquí se estaría haciendo
referencia a la auto-constitución
de la Inteligencia: si la Inteligencia
se ha originado a partir de lo Uno,
es porque fue la Inteligencia quien
se movió hacia él. En cambio, si se
considera a este autó un pronombre reflexivo, es lo Uno quien se
vuelve hacia sí mismo.
Nos encontramos con la
misma disyunción en V 1, 7, 5-6:
“Pero aquél no es Inteligencia.
¿Cómo, entonces, engendra la Inteligencia? Pues porque, al volverse hacia aquél, vio, y esta visión
es Inteligencia”. En este trabajo,
nosotros sostenemos que es la Inteligencia quien “se mueve”.
2. La Inteligencia indeterminada
en Plotino
2.1. Díada indefinida
En V 4, 2, 2 Plotino señala
que la Inteligencia es de por sí indefinida y que es definida por “lo
inteligible”. Para sustentar su afirmación apela a las doctrinas no escritas de Platón del uno y la díada
indefinida, que son los principios a
partir de los cuales provienen las
formas y los números. El uno platónico es equiparado por Plotino
con lo Uno. Y la Inteligencia es llamada díada ya que en esta hipóstasis se presenta la primera multiplicidad: la dualidad entre inteligente
e inteligido. Esta díada es indefinida “antes” de volverse hacia lo
Uno y recibe la determinación una
vez que lo ha contemplado.
De acuerdo con la interpretación aristotélica de las doctrinas
no escritas de Platón la díada de lo
grande y lo pequeño es el sujeto
(hypokeimenon) de las formas, es
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decir, el sustrato de los inteligibles
(cf. V 1, 5, 16-19). Cuando se ha
definido, es número en el sentido
aristotélico de ousía, de tóde ti, de
un “esto” numéricamente uno. Su
indefinición no es absoluta, pues
si así fuese, no podría retornar a
la unidad. Se debe tener en cuenta
que el termino aoristón es un término relativo, y no absoluto.
1.1. Visión y vista
Plotino también ha utilizado la analogía con la facultad de
ver (ópsis) y con la visión en acto
(hórasis) para aludir a la Inteligencia indeterminada y a la Inteligencia ya constituida, respectivamente.
En en el capítulo 11 de V
3, por ejemplo, se indica que la
Inteligencia, que es múltiple, quiere inteligir al que está más allá,
pero que al hacerlo lo pluraliza.
Se lanza sobre lo Uno no como
Inteligencia sino “como vista que
no ha visto todavía” (se utiliza el
sustantivo ópsis, cf. V 3, 11, 9-11).
Aquí se distinguen dos instancias.
Por un lado, la Inteligencia “antes
de inteligir”. Antes de inteligir, la
Inteligencia poseía una imagen del
objeto de la visión, al cual lo representaba “vagamente”. Esta Inteligencia aún “no era” Inteligencia,
sino un mero anhelo y una visión
sin impronta. Por otro lado, se encuentra la Inteligencia auto-constituida, la cual ha convertida en
esencia, inteligencia e intelección
“en el momento en que inteligió”.
En el capítulo 7 de V 5 se
indica que la visión es doble, ya que
por una parte se da el objeto visto y
además se da la luz por medio de la
cual ese objeto es visto (“la causa
de la visión de la forma [del objeto
sensible] y vista conjuntamente en
la forma y sobre la forma”, cf. V 5,
7, 1-6). La percepción de esta luz
no es nítida. Esta luz no vino de lu-

gar alguno sino que aparece y deja
de aparecer. La Inteligencia la mira
con “aquello de sí misma que no
es Inteligencia” (cf. V 5, 8, 1-23).
Aquí se utiliza el verbo blépei, el
cual alude a un “mirar”, a un “dirigir la mirada”. Quien dirige la mirada sería la Inteligencia que “aún”
no es Inteligencia (la Inteligencia
indeterminada) para “después”
ver.
La metáfora visual también
aparece en el capítulo 35 de VI 7,
donde se aborda la unión mística y
se hace referencia a una inteligencia hiper-noética. Cuando el alma
se ha vuelto Inteligencia piensa
lo inteligible, pero a partir de que
aviste a Dios prescindirá ya de las
demás cosas y no mirará más que
a aquél (a lo Uno). Plotino menciona en este capítulo dos potencias de la Inteligencia: la potencia
intelectiva, con la cual contempla
a los inteligibles que hay dentro
de ella (las formas), y la potencia
que contempla al que está más allá
de ella. La primera facultad es la
contemplación de una Inteligencia
“cuerda” y la segunda es la de una
Inteligencia “enamorada”, que se
enajena “embriagada de néctar”.

ción” no hay aún diversidad respecto de sí mismo. En la segunda
hipóstasis se origina el pensamiento ya que se origina la multiplicidad. La Inteligencia, al pensar, se
vuelve múltiple, inteligible, inteligente y móvil. En el pensamiento
de la Inteligencia rige una relación de alteridad y de identidad:
inteligente e inteligible coinciden,
pero el inteligente debe pensarse
a sí mismo en tanto otro. Se hace
referencia a un movimiento simple e idéntico que es anterior a la
constitución de la Inteligencia.
Este movimiento es caracterizado
como una especie de contacto que
no tiene nada de intelectivo. Este
momento podría ser identificado
con la Inteligencia indeterminada
(cf. VI 7, 39, 1-20).
En V 3, 12 se subraya que
la Inteligencia, al ser el primer término posterior a lo Uno, presenta
la primera alteridad. La alteridad
de la Inteligencia es identificada
con la materia inteligible en II 4, 5
y es vinculada, además, con la noción de movimiento: se define una
vez vuelta a lo Uno (cf. II 4, 5, 2831).

1.2. Alteridad y movimiento

1.3. La Inteligencia indeterminada como deseo

En el capítulo 16 de VI 7 la
Inteligencia indeterminada es caracterizada como un movimiento
que se volvió hacia lo Uno y que,
tras contemplarlo, se volvió movimiento saturado y repleto. En este
pasaje también debe destacarse el
contraste entre 1) la Inteligencia
que “miraba de modo no intelectivo” y que no vio a lo Uno (el mero
movimiento) y 2) la visión de la
Inteligencia, asociada con el movimiento saturado y repleto.
En el capítulo 39 Plotino señala
que en el Bien no hay pensamiento
sino una simple intuición dirigida
a sí mismo. En esta “simple intui-

En III 8, 8 Plotino distingue entre la Inteligencia indeterminada y la ya conformada como
hipóstasis, caracteriza a la primera
como un deseo de poseer todas las
cosas e identifica a la segunda con
la actualización de este anhelo. A
causa de su propia “sobrecarga”
la Inteligencia se desarrolló a sí
misma deseando poseer todas las
cosas. La relación entre lo Uno y
la Inteligencia es parangonada con
la del centro de una circunferencia
antes de que esta circunferencia
existiera. La circunferencia actualizada y desarrollada ha obtenido,
a partir de su punto de partida, una
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figura y una superficie. El punto de
partida “aislado” (que representa a
la Inteligencia indeterminada) no
es lo mismo que el punto de partida más el punto de llegada (cf. III
8, 8, 30-40).
En el capítulo 11 de este
mismo tratado se continúa indagando en esta misma dirección, y
se enfatiza que no hay una sucesión
temporal entre el deseo del Bien y
su actualización (lo cual ya hemos
señalado anteriormente) sino que
la Inteligencia siempre está logrando y siempre está deseando (cf. III
8, 11, 22-26).
Conclusiones
Se han analizado en primer
lugar los pasajes de la Enéada V
1 en los cuales se describe la generación de la Inteligencia. Además, se han señalado los distintos
principios que subyacen en el pensamiento metafísico de Plotino,
como, por ejemplo, la relación
causal modelo-copia, el postulado según el cual todo lo perfecto
debe causar, la doctrina de las dos
potencias de la Inteligencia. Hemos visto además algunas formas
en que Plotino aludiría a la Inteligencia indeterminada a lo largo de
las Enéadas: la díada indefinida,
el movimiento, la vista y el deseo.
También se han indicado las principales dificultades a la hora de
leer estos pasajes.
* Estudiante de filosofía
(UNLP) en situación de Tesis de
grado
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Tres aspectos
de la diferencia
ontológica
en Heidegger
Osvaldo García*
Vamos a referirnos a la
diferencia ontológica en Heidegger.
Esto implica posicionarse de
entrada frente a
una de las
cuestiones fundamentales de su
pensamiento. El propio Heidegger
incluso llega a afirmar que se
trata ni mas ni menos que de “el
asunto del pensar”. (Die Sache das
Denkens)1.
1. La diferencia ontológica
es presentada ya en la introducción
de Ser y Tiempo como la diferencia
entre el ser y el ente. Así lo señala
Heidegger:
“El ser de los entes no
“es” el mismo un ente.”2

la histórica ambigüedad en la
que dicha pregunta se ha visto
envuelta, es decir, de haber sido
pensada a lo largo del tiempo a la
luz del ente y definido el sentido
del ser a través del ente.
La diferencia ontológica
adquiere el carácter de un precepto
metodológico. Si se pretende fijar el
horizonte del ser, lo primeramente
necesario, es establecer una
distinción clara entre lo ontico y
lo ontológico3. La metafísica, en
tanto conocimiento de lo ente en
tanto ente, encargada histórica de
resolver la pregunta “¿Qué es el
ente?”, nunca ha abordado esta
distinción . En Ser y Tiempo es
a. Esta distinción marca señalado de forma celebre, “La
la pauta inicial dentro del mencionada pregunta -por el
programa de la obra. La búsqueda
por elaborar la pregunta por el 3 La ontología es logia “en la medida que
sentido del ser, pero, evitando profundiza al ente en como tal y lo fun-

ser- ha caído en el olvido”4; un
olvido que es parte de una estricta
atención al ente, sobre el cual en
ultima instancia se oculta el ser. De
igual modo, aunque la metafísica
logra esclarecer el hecho de que “el
ser se dice de muchas maneras”,
la historia de las disciplina, en
relación a ello, se desenvuelve
a través de un continuo referirse
al ente sin abordar de lleno que
significa “ser”. 		

José Gaos. 2da Ed. 2da reimp. Buenos Aires. Fondo de Cultura Económica. 2012.
p.15

4 Heidegger, M: “El ser y el tiempo” Trad. José
Gaos. 2da Ed. 2da reimp. Buenos Aires. Fondo de Cultura Económica. 2012. p.11

b. En lo concerniente al
rumbo seguido por Heidegger,
conviene
mencionar
la
continuación
del
enfoque
fenomenológico heredado de
Husserl, quien pregonaba “¡Ir a
las cosas mismas!”. Cuestión que
Heidegger, como buen discípulo,
busca claramente llevar hasta
sus máximas consecuencias a
damentan en el todo. Dan cuenta del ser través de la elaboración de una
1 Heidegger, M: “Identidad y Diferencia” en tanto que fundamento de lo ente, le ontología fundamental.
Trad. H. Cortes y A. Leyte. 1ra ed. 1ra re- dan razones al logos , y son en un senEl
motivo
principal
imp. Barcelona. Anthropos. 1990. p.109.
tido esencial, conformes al logos, esto
es
radicalizar
el
método
2 Heidegger, M: “El ser y el tiempo” Trad. es, son la lógica del logos. Heidegger, M:
“Identidad y Diferencia” Trad. H. Cortes y A.
Leyte. 1ra ed. 1ra reimp. Barcelona. Anthropos. 1990129”
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fenomenológico. Lo que a su vez
mueve a su pensamiento en esta
dirección es la idea de que la
fenomenología, tras la búsqueda de
una ciencia filosófica, traiciona, al
arribar a consecuencias absolutas
(la conciencia pura)5, la facticidad
en bruto de las cosas mismas;
justamente aquello que hay que
procurar que se manifieste en todo
momento tal cual es. Es interesante
en este punto atender otra de las
aclaraciones de Ser y Tiempo, y así
poder apreciar mejor la relación
entre la pregunta que interroga
por el ser y la radicalización de la
fenomenológica bajo el programa
de una ontología fundamental:
Toda ontología, por rico
que sea y bien remachado que este
el sistema de categorías de que
disponga, resulta en el fondo ciega
y una desviación de su mira mas
peculiar, si antes no ha aclarado
suficientemente el sentido del
ser, por no haber concebido el
aclararlo como su problema
fundamental.6
Aun mas tajante, en El final
de la Filosofía:
En la llamada a la cosa
misma, el acento recae en el
“misma”.
2
.
a. La reflexión en torno al
ser en Ser y Tiempo no es llevada a
cabo de forma directa por el propio
Heidegger, sino mediante aquel
ente al que le va su ser, aquel ente
que tiene como ser el preguntarse
por su ser, este ente no es otro que
el hombre. Ahora bien, el hombre
aparece mencionado como el “ahí
del ser” o Dasein. Lo que interesa
al pensador, no es otra cosa que
esta condición especifica y esencial
de estar abierto al ser y evitar al
mismo tiempo abordar al sujeto en
5 Rodríguez, R.: “Sobre Heidegger.”p.50
6 Heidegger, M: “El ser y el tiempo”
Trad. José Gaos. 2da Ed. 2da reimp. Buenos Aires. Fondo de Cultura Económica.
2012. p.21
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términos cosificadores.
“Decir que el Dasein “esen-un-mundo” significa que existe
sobrepasando,
trascendiendo
el ente hacia el mundo; existe
en una comprensión del Ser, en
una apertura del Ser (verdad),
sobre la base de la diferencia
ontológica”.7
En este sentido es que
se afirma que el Dasein es el
“entre” de ser y ente ,y, el ente
indicado para preguntar por el
ser porque comprende al ser.
Como señala Heidegger:
“La demostración de
lo
ontico-ontológicamente
señalado de la pregunta que
interroga por el ser, se funda
en la exhibición provisional
de la preeminencia onticoontológica del “ser ahí”. ”8
b. La trascendencia del
Dasein es al mismo tiempo libertad,
el poder ser, en posibilidades
que se abren ante su elección
finita; de aquí que se hable de
una trascendencia mundana. Uno
de los modos privilegiados de
ser del Dasein, analizados por la
analítica existencial es el estadode-yecto. El Dasein se encuentra
arrojado al mundo, abierto a una
apertura que lo sobrepasa y le
señala su finitud, sobre la cual
debe proyectar su propia esencia.
Ex-sistir hace referencia al hecho
de estar fuera del mundo, pero
teniendo el mundo por delante. En
este sentido es que se comprende la
idea de que al irle su ser al Dasein,
le toca ocuparse (Besorgen) de su
ser, hacerse; precisamente esto es
lo decisivo del Dasein.
De aquí, no obstante
surge
una
aclaración.
El
7 Heidegger M : “El final de la filosofía“.
p. 32
8 Heidegger, M: “El ser y el tiempo”
Trad. José Gaos. 2da Ed. 2da reimp. Buenos Aires. Fondo de Cultura Económica.
2012. p.24

Dasein puede optar por una
vida autentica o de lo contrario
por una vida inauténtica.
Lo autentico de la vida sería
la reconsideración de la apertura
propia del ser frente al ente. Si el
ocultamiento del ser sobre el ente,
tanto como subordinación a lo
dado, lo manifiesto, determina la
caída en el olvido del ser dentro
de la historia de la filosofía,
para el Dasein es la in-sistencia,
como el aferrarse a lo próximo lo
habitual, lo cual lo hunde en el
error. Esta caída (Verfallen) en el
Dasein lo distancia de la apertura
al ser que Heidegger denominará
apertura al misterio (Geheimnis).
El misterio se entenderá, según
lo dicho, como referencialidad
extática a la iluminación del ser,
pura apertura o exposición hacia
fuera; al mismo tiempo será el
carácter propio de la temporalidad.
Comprender la existencia es un
hacerse temporalizándose y no
un mero acontecer en el tiempo;
en este punto, la temporalidad
es lo resultante del ocuparse del
Dasein.
3.
Hasta aquí hemos señalado
brevemente dos aspectos de la
diferencia ontologica, cuestión
que determina en gran medida el
esquema de Ser y Tiempo. Uno
en relación a la pregunta que
interroga por el ser y señala el
olvido constitutivo dentro de la
historia de la filosofía y el otro
en relación a la analítica de la
existencia y los modos de ser
del Dasein. Ahora abordaremos
un tercer y ultimo aspecto, el
del destino (Geschick) de la
diferencia ontológica. Se tratarán
dos cuestiones complementarias:
la irreductibilidad de la diferencia
ontológica y la tarea que le queda
reservada aun al pensamiento al
final de la filosofía.
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El análisis histórico del olvido
del
ser (Seinsverständnis) en
Ser y Tiempo pretende sentar las
bases para pensar la superación
del mencionado ocultamiento.
Desde este plano Heidegger
procede a recuperar el termino
griego Aletheia (verdad), no según
el significado tradicional como
correspondencia o adecuación
entre el sujeto y el objeto, sino como
des-ocultamiento, para referirse
así al modo de acceso al ser. Este
acceso que antes bien es un dejarse
manifestar del ser, tiene lugar como
iluminación (Lichtung) justamente
del ámbito donde se da el ser.
Dado esto, el análisis histórico
-que implicará la superación o
consumación del pensamiento
metafísico- es señalado como un
paso atrás (Schritt Zurüch).
El paso atrás va desde
lo impensado, lo no preguntado
por nadie a lo largo de toda esa
historia del pensar, desde la
diferencia en cuanto tal, hasta
lo por pensar: el olvido de
la diferencia como tal 9.
Ahora bien, si se ha puesto
atención al ocultamiento o desocultamiento del ser es solo para
poder llegar a comprender dicho
movimiento
como
inherente
al destino del ser y, aun mas
fundamental, al ser mismo como
un acontecimiento. Aunque, por
un lado Heidegger afirma que
nuestro pensar es libre de dejar la
diferencia impensada o pensarla
propiamente como tal, por otro,
afirma que el ocultamiento del
ser debe entenderse como el
destino propio del ser y en este
sentido la diferencia ontológica es
imposible de ser superada.
En
Identidad
y
Diferencia se lee:
9 Heidegger, M: “Identidad y Diferencia”
Trad. H. Cortes y A. Leyte. 1ra ed. 1ra reimp. Barcelona. Anthropos. 1990. p.115.

Sin dejar de contemplar
la diferencia, pero permitiendo
que entre ya mediante el paso
atrás dentro de lo que esta por
pensar, podemos decir que el ser
de lo ente significa el ser que es
lo ente. «Es» tiene aquí un sentido
transitivo y pasajero. El ser se
manifiesta aquí a la manera de un
transito a lo ente. Pero no es que
el ser abandone su lugar para ir
a lo ente como si lo ente, que en
principio se encontraba sin el ser,
pudiera ser alcanzado primero
por este último. El ser pasa,
desencubriendo, por encima y mas
allá de lo que llega en calidad
de lo que se desencubre por si
mismo gracias a esa sobrevenida.
«Llegada» quiere decir encubrirse
dentro del desencubrimiento, o lo
que es lo mismo, durar encubierto,
ser lo ente. 10

Como
Rodríguez:

10 Op.cit. p.139

12 Ibíd. p.155

lo

menciona

El
pensamiento
del
Ereignis se abre cuando se da
el salto (Srpung) fuera de las
representaciones metafísicas del
hombre como sujeto racional y del
ser como objeto y fundamento.11
La tarea del pensar
consistirá en responsabilizarse del
acontecer no representable de la
retirada del ser en la presencia de
la realidad, pues el acontecimiento
apropiador es un pensar que se
entiende a si mismo como acogida
del ser y no como consumación
del olvido. Es por ello que es
“lo absolutamente digno de
ser pensado” (Denkwürdiges).
Por ultimo, volviendo a uno de
los rasgos fundamentales del
pensamiento de Heidegger, todo lo
dicho por él consiste en un camino
Por
consiguiente
la propedéutico: la preparación de
diferencia, mas allá del hecho una apertura a la cuestión del ser
de poder ser pensada no es y no un intento por dar respuesta a
posible que desaparezca, ya dicha cuestión. Por ello, queda aun
que es el modo en el que se por saberse si cabe la posibilidad
manifiesta el ser en el ente como de que se produzca la iluminación
“encubrimiento desencubridor”, y la apertura bajo la forma de un
como “sobrevenida y llegada”. pensar no representativo, que
“Ir al origen de su esencia”, esto contemple la verdad del ser.
es justamente ser pensado desde
Nadie puede saber si,
la diferencia; la resolución de la
misma consistirá en una rotación, cuando, donde, ni como, se
girar del ser y lo ente el uno desarrolla este paso del pensar
alrededor del otro. El pensar desde hasta convertirse en un autentico
la diferencia no puede salir de la cambio, pasaje y construcción de
diferencia misma, por el hecho de sendas (entendido por autentico,
que el pensar el origen no puede que es usado en el Ereignis)12
producirse mientras se permanezca
El panorama proveniente
dentro del horizonte de la
metafísica, el cual paradójicamente de sus últimos aportes se halla
es el ámbito de la diferencia. A signado por el descreimiento frente
ello se referirá Heidegger cuando a dicha posibilidad. En la época
hable de un “pensar sin dios” de la técnica, la actual, como lo
que sobrepase la estructura onto- señala Rodríguez: “La diferencia
teo-lógica de la metafísica hacia ontológica queda, como tal,
un acontecimiento apropiador cegada: solo hay entes, en la forma
(Erignis). Dios, como causa de puros objetos requeribles por la
sui y principio de razón.
11 Op.cit. p.139
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técnica, y el ser, si es que algún
sentido tiene aun esa palabra, no Rodríguez,
es otra cosa que la forma como Heidegger”
aparecen los entes, es decir, su
pura disponibilidad, su puro estar
presos para el uso. Todo resto de
ocultamiento, todo el misterio, del
que hablaba en De la esencia de la
verdad, ha desaparecido. 13
En
una
entrevista
de 1966 a «Der Spiegel»
respondía a la pregunta por la
capacidad de influencia de la
filosofía de esta manera:
“La filosofía no puede
realizar ningún cambio inmediato
en el actual estado de cosas del
mundo. Esto es valido no sólo de la
filosofía, sino de todo sentimiento
y aspiración meramente humanos.
Solo un dios puede aún salvarnos.
A nosotros nos queda la única
posibilidad de, con el pensamiento
y la poesía, preparar una
disponibilidad para la aparición
del dios o para su ausencia
en el ocaso”(«Der Spiegel»,
núm., 23/1976 p. 209,)14

* UNMDP Profesorado en
Filosofía
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Taparse
las orejas

Acerca
de las sirenas

Carolina Durán*
A lo largo del tiempo, las sirenas
cambian de forma. Su primer
historiador, el rapsoda del
duodécimo libro de la Odisea, no
nos dice cómo eran; para Ovidio,
son aves de plumaje rojizo y
cara de virgen; para Apolonio de
Rodas, de medio cuerpo arriba son
mujeres y, abajo, aves marinas;
para el maestro Tirso de Molina
(y para la heráldica), ‘la mitad
mujeres, peces la mitad’. No
menos discutible es su índole; el
diccionario clásico de Lemprière
entiende que son ninfas, el de
Quicherat que son monstruos y
el de Grimal que son demonios.
Moran en una isla del poniente,
cerca de la isla de Circe, pero el
cadáver de una de ellas, Parténope,
fue encontrado en Campania, y
dio su nombre a la famosa ciudad
que ahora lleva el de Nápoles, y el
geógrafo Estrabón vio su tumba y
presenció los juegos gimnásticos
y la carrera con antorchas que
periódicamente se celebran para
honrar su memoria [...] En el
siglo VI, una sirena fue capturada
y bautizada en el norte de Gales,

y llegó a figurar como una santa
en ciertos almanaques antiguos,
bajo el nombre de Murgan. Otra,
en 1403, pasó por una brecha en
un dique, y habitó en Haarlem
hasta el día de su muerte. Nadie la
comprendía, pero le enseñaron a
hilar y veneraba como por instinto
la cruz. Un cronista del siglo XVI
razonó que no era un pescado
porque sabía hilar, y que no era
una mujer porque podía vivir en
el agua. El idioma inglés distingue
la sirena clásica (Siren) de las que
tienen cola de pez (mermaids).
En la formación de estas últimas
habían influido por analogía los
tritones, divinidades del cortejo de
Poseidón. En el décimo libro de la
República, ocho sirenas presiden
la rotación de los ocho cielos
concéntricos. Sirena: supuesto
animal marino, leemos en un
diccionario brutal. (Borges, 1974,
228).
Las metamorfosis.
Tal como sostiene Borges,
las sirenas cambian con el tiempo.

Primero fueron mujeres-ave. En
el arcaico Egipto eran habituales,
en contextos funerarios, las
representaciones del Ba o alma del
difunto, figura humana-ave.
El mito de Ulises inspiró
la iconografía durante siglos: las
sirenas se representaban ora como
mujeres-pájaro, ora como mujerespez. No estaban deseosos de ellas
ni héroes ni mortales. Su atractivo
–no visual aún– se unía al espanto.
Armadas con su misterioso canto,
se las figuró desde tiempos muy
tempranos
con
instrumentos
musicales.
El Physiologus1 de Berna,
1 El Physiologus es un breve tratado popularizado posteriormente por los bestiarios bajomedievales. En una sucesión de
apartados, de número variable según las
versiones, expone, partiendo de una cita
introductoria del Antiguo Testamento,
aspectos de la “actividad natural” de una
serie de animales, piedras o plantas, ya
reales ya imaginarios, acompañados por
una alegorización didáctico-moral cristiana. Cada capítulo suele finalizar con una
sentencia bíblica del Nuevo Testamento
–cerrando así virtualmente el tránsito de
la Vieja a la Nueva Ley–, que alude a la
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realizado en Champaña hacia el
830, atestigua la metamorfosis: la
sirena representada bajo la forma
de mujer-pez, es, al tiempo, descrita
como mujer-pájaro, de modo que
el texto sigue la tradición antigua,
mientras que la miniatura propone
una nueva morfología propiamente
medieval (Leclercq, 1997, 261).
Sin embargo, el más
antiguo testimonio de su nueva
morfología se encuentra en el
Liber Monstrorum de diverses
generibus2 (1995, 262-263), una
colección de historias de animales,
no moralizada, confeccionada en
torno al año 700. Agreguemos
que, ya en período románico, se
advierte una nueva variación: las
sirenas de dos colas.
El paso de la sirenapájaro a la sirena-pez se vincula,
según Leclercq (1997, 261), a la
confusión existente entre sirenas
y antiguas deidades germanocélticas de las aguas: la voz
“sirena” designaba a estas últimas y
viceversa. Otros autores supeditan
esta transformación a la influencia
de figuras femeninas marítimas:
las tritonisas y Escila3. Hasta esta
transfiguración de naturaleza
bestia en cuestión, si bien generalmente
apunta al significado espiritual del relato.
La disposición de los capítulos parece aleatoria, como si de una sucesión de exempla autónomos se tratase. La cita inicial
del capítulo “Sirenas” pertenece a Isaías,
quien las menciona en la Babilonia caída:
“Que las sirenas construyan su morada,
que los demonios brinquen; que den a luz
los puercoespines” (13, 21-22).
2 Las sirenas son doncellas marinas, que
seducen a los navegantes con su espléndida figura y con la dulzura de su canto.
Desde la cabeza hasta el ombligo, tienen
cuerpo femenino, y son idénticas al género humano; pero tienen las colas escamosas de los peces, con las que siempre se
mueven en las profundidades.
3 Algo así sucede en El golfo de las sirenas, de Calderón de la Barca, donde
quienes toman el lugar de seductoras
sirenas son Escila y Caribdis, cada una
apuntando a uno de los sentidos, vista y
audición.
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a una vez formal y simbólica,
cohabitaron largas épocas ambos
prototipos.
Con
el
tiempo,
se
4
impondrá la sirena-pez , enlazada
a la sexualización de la idea de
sirena (Leclercq, 1997, 264).
Los bestiarios, con sus claras
connotaciones morales, reducen su
canto y sus encantos a elementos
de su perfidia5.
Imágenes
de
sirenas.
Vayamos tras su canto.

de huesos y renegridos y podridos
pellejos humanos. ¡Por allá cruza
a toda prisa! En las orejas de tus
compañeros pon tapones de cera
melosa, para que ninguno de ellos
las oiga. En cuanto a ti mismo, si
es que quieres escucharlas, que te
sujeten a bordo de tu rauda nave
de pies y manos, atándote fuerte
al mástil y que te dejen bien tensas
las amarras, para que puedas oír
para tu placer la voz de las dos
sirenas...(1987, XII, 50-53)

Encuentros con sirenas.

		
Y Ulises
relata lo sucedido:

luego

La historia de Ulises es
el primer registro escrito sobre el Con semejantes palabras informé
encuentro con sirenas. Es Circe de todo a mis camaradas, mientras
quien advierte:
que la bien construida nave
llegaba a la isla de las dos sirenas.
En primer lugar, llegarás cerca Un viento propicio las impulsaba.
de las sirenas, las que hechizan De pronto
allí amainó el aire
a todos los hombres que se les y sobrevino una calma chicha, y
aproximan. A quienquiera que la divinidad adormeció las olas.
en su ignorancia se les acerca y Los compañeros se levantaron y
escucha la voz de las sirenas, a replegaron las velas del navío, y las
ese no le abrazarán de nuevo su recogieron dentro de la cóncava
mujer ni sus hijos, contentos de su nave y, manejando los remos,
regreso a casa. Allá las sirenas lo sentados uno tras otro, golpeaban
hechizan con su canto fascinante, el mar con las pulidas palas. A mi
situadas en una pradera. Alrededor vez yo rebané una gruesa tajada
de ellas amarillea un gran montón de cera y la fui modelando en
pequeños trozos con mis robustas
4 Es muy probable que esta supremacía
esté ligada al apéndice caudal que portan, manos. Pronto se iba caldeando la
el cual refuerza las connotaciones sex- cera, ya que obligaba también la
uales ligadas a este cuerpo híbrido y es fuerte presión de los rayos de
interpretado probablemente como prolon- Helios, el soberano hiperiónida.
gación fálica.
A todos mis compañeros, uno tras
5 Dice Isidoro de Sevilla en sus Etimologías: “A las sirenas, que eran tres, otro, les taponé los oídos con la
se las imagina con un cuerpo mitad de masa. Y ellos me ataron a su vez
doncella, mitad de pájaro, dotadas de de pies y manos, erguido, al mástil,
alas y de uñas; una de ellas cantaba con y reforzaron las amarras de éste. Y
su voz, otra con una flauta, y la tercera sentados a los remos se pusieron
con la lira; con su canto atraían a los
navegantes fascinados, que eran arras- a batir el mar espumoso con sus
trados al naufragio. Pero lo cierto es que palas. Pero cuando ya distábamos
fueron unas meretrices que llevaban a la tanto como alcanza un grito, en
ruina a quienes pasaban, y éstos se veían nuestro presuroso avance,
a
después en la necesidad de simular que ellas no les pasó inadvertido que
habían naufragado. Se dice que tenían
alas y uñas porque el amor vuela y cau- nuestra rauda nave se acercaba, y
sa heridas; y vivían en las olas, precisa- emitieron su sonoro canto:
mente porque las olas crearon a Venus” ¡Ven, acércate, muy famoso
(2004, XI-3, 30-31).
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Odiseo, gran gloria de los aqueos!
¡Detén tu navío para escuchar
nuestra voz! Pues jamás paso de
largo por aquí nadie en su negra
nave sin escuchar la voz de dulce
encanto de nuestras bocas. Al
contrario, siempre el viajero,
deleitándose, navega luego más
sabio. Sabemos ciertamente todo
cuanto en la amplia Troya penaron
argivos y troyanos por voluntad
de los dioses. Sabemos cuánto
acontece en la tierra prolífica.
Así decían desplegando su
bella voz. Mi corazón ansiaba
escucharlas... (1987, XII,166190).
Las híbridas cantoras
intentan atrapar con su meloso
canto a viajeros incautos. De ahí
que el nombre σειρήνες significara
en su origen “las que ensogan
y ligan” (“las que arrastran”
interpreta
Boccaccio
(1986,
447)).6El paradojal Ulises, para
defenderse de esas ataduras, se ata
con otras sogas.7
La versión homérica relata
lo que nadie más contó: la promesa
de las sirenas. Suetonio recuerda la
pregunta de Tiberio: Quid sirenes
cantare sint solitae?8 (1992, 70. 3).
Cicerón piensa:
A mí me parece que Homero quiso
dar a entender algo de esto en
aquella ficción del canto de las
sirenas. Pues no parece que fuera
con la dulzura de su voz, ni con la
novedad y variedad de sus cantos
6 También se postula una etimología no
griega, sino semítica, que significaría “hijas del Canto” o “cantos de fascinación”
(Bérard, 1971, 380-381). Sebastián de
Covarrubias, en su Tesoro de la lengua
castellana, deriva el término sirena de la
voz hebrea syr, que vale por cantus (Emblema I, 94). Sirena significaría, por lo
tanto, “cantora”.
7 Son Euríloco y Perímedes quienes liberan de esta atadura a Ulises; ellos desatan
(anelysan) al héroe de Ítaca, referencia
prolífica para el psicoanálisis.
8 “¿Qué solían cantar las sirenas?”

con lo que solían atraer a quienes
navegaban cerca de ellas, sino
porque declaraban saber muchas
cosas, de suerte que los hombres
quedaban atrapados en sus rocas
por
la pasión por aprender
(1987, V, 18, 49).
Las sirenas son hijas de
las musas9, pero no son musas: no
inspiran a otros, solo ejecutan su
propia canción para el deleite del
viajero. Placer y saber van unidos
en su oferta. La mención del
placer está presente en las palabras
de Circe (“si quieres escuchar
deleitándote –τερπόμενος– la voz
de las dos sirenas” (XII, 52)) y en
las de las propias sirenas (“quien
nos escucha, ese se va tras deleitarse
–τερψάμενος– y siendo más sabio”
(XII, 188))10. El vínculo mujerplacer-mal ha sido históricamente
destacado11. Sin embargo, sigamos
9 No hay acuerdo en la genealogía de las
sirenas. Diversas madres se les atribuyen: Apolodoro y Eustacio afirman que
son hijas de Melpómee; Terpsícore dice
Apolonio de Rodas; Servio anota que es
Calíope. Su padre es Aqueloo; en esto se
diferencia Plutarco que las hace hijas de
Forco.
10 Ateneo de Náucrates comenta sagazmente en su Banquete de los eruditos, I,
14, que las sirenas le cantaban a cada uno
lo que especialmente les atraía. Y Jenofonte hace una referencia similar (Memorables II, 6, 11). Privitera insiste en que
este canto promete a Ulises sus propias
glorias: enfrentándolo a su propia historia, lo coloca delante de un espejo (2005,
183). También Vernant enfatiza que las
sirenas celebran al Ulises inmortalizado
por la Ilíada, héroe cuya gloria repetida
de rapsoda en rapsoda permanece imperecedera: Ulises es tentado con palabras de
gloria perpetua (1989, 144-145). El discurso de las sirenas es astutamente halagador, y alude a la fama del héroe tras la
muerte, como si de un eidolon se tratara,
siendo también, en este sentido, nigromantes.
11 Los Padres de la Iglesia celebraron la
resistencia de Ulises. Clemente de Alejandría comparó al héroe atado en el mástil a
Cristo clavado en la cruz. Ya en tiempos
de Platón, Ulises es el hombre “razonable” por excelencia, el que sabe siem-

la promesa. Stanford precisa que
la naturaleza de la tentación de las
sirenas se basa en la información –
ninguna propuesta amorosa–: “las
sirenas garantizaban un universal
servicio de noticias a sus clientes,
una atracción casi irresistible
para el griego clásico” (2013,
77). Por eso Ovidio las llama
“doctae Sirenes”12. Alcibíades,
en Banquete 216a, compara
la atracción de las palabras de
Sócrates con las sirenas: “Por la
fuerza, pues, me alejo huyendo
con los oídos tapados, como si
de las sirenas se tratase, para no
envejecer aquí sentado a su lado13”.
El de Ulises es el primer
relato, pero la segunda experiencia.
Jasón y los argonautas se
encontraron con las sirenas antes
aún. También lograron evadirlas,
pero con otro truco:
Un firme viento impulsaba la nave.
De pronto avizoraron la bella
isla Antemoesa, donde las sirenas
de voz clara, hijas de Aqueloo,
asaltaban con el hechizo de sus
dulces cantos a cualquiera que
pre reprimir las agitaciones del thymos
(Fedón, 94 d). Los primeros apologistas
interpretaron el encuentro con las sirenas
como un ejemplo de valor, prudencia y
sabiduría para resistir a la tentación sexual y lujuriosa, en tanto éstas encarnaban,
según los Padres, la tentación erótica.
12 Metamorphoses, (1892, V, v. 555).
13 La comparación de la atracción de un
orador con la de las sirenas es un motivo
común. Simónides habría sido el primero
en utilizarlo: “Pisístrato… sirena… caballo marcado con un hacha [¿o una golondrina?]”, Fr. 71, PMG 607; luego ha sido
empleado para referirse a Demóstenes,
Eurípides, Aristón de Quíos y Menandro.
Flavio Filóstrato, en sus Vidas de Sofistas,
dice: “La sirena que está sentada sobre
la tumba de Isócrates, el sofista, colocada
en actitud de cantar, simboliza el poder
de persuasión de este hombre, facultad
que unía al empleo de normas y usos
retóricos”, (1999, I, 503). La presencia de
una sirena sobre un sarcófago no es novedosa; parece que se dispuso una sobre la
tumba de Sófocles para hacer referencia
al encantamiento que producía su poesía.
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por allí se aproxime. Las dio a
luz, de su amoroso encuentro con
Aqueloo, la hermosa Terpsícore,
una de las musas, y en otros
tiempos, cantando en coro,
festejaban a la gloriosa hija de
Démeter, cuando aún era doncella.
Pero ahora eran en su figura
semejantes en una mitad a los
pájaros y en parte a muchachas, y
siempre estaban en acecho desde
su atalaya de buen anclaje. ¡Cuán
a menudo arrebataron a muchos el
dulce regreso al hogar, llevándolos
a perecer devorados! Sin reparos
también para ellos dejaron fluir
de sus bocas el melodioso canto.
A punto estuvieron de lanzar
entonces las amarras de su nave
sobre aquellas riberas, de no ser
por el hijo de Eagro, el tracio
Orfeo. Tomó él en sus manos su
lira Bistonia, e hizo resonar el
rápido ritmo de una melodía de
marcha ligera, para que los oídos
que escucharan se estremecieran
al son de sus cuerdas. Y la lira
se impuso sobre la voz de las
doncellas. A un
tiempo el
céfiro y una ola resonante que
impulsó la popa los apartaron y
las sirenas lanzaron ya lejos su voz
imperceptible. Pero aun así hubo
uno de los héroes, el noble hijo de
Teleonte, Butes, que, enardecido
en su ánimo por la voz de las
sirenas, solo entre sus compañeros
saltó presuroso de su pulido banco
al mar, y nadaba entre las olas
purpúreas para alcanzar la orilla.
		¡Desdichado! ¡Qué
pronto ellas le habrían arrebatado
el regreso! Pero se compadeció de
él la soberana del monte Erice, la
diosa Cipria, y cuando aún estaba
entre los torbellinos del mar, lo
recogió y lo salvó, llevándolo
benévola a habitar el monte Lilibeo
(Argonáuticas, IV, 890-919).
Apolonio aporta más
información: una genealogía,
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una descripción. Y una lucha
entre dos músicas14. Orfeo,
el músico, también padre del
alfabeto, principio organizativo
de la cultura, no quiso escuchar
aquella música. Butes, como antes
o después Ulises, sí: en ambos,
el corazón arde por escuchar.
P. Quignard traduce por “canto
animal” lo que Apolonio llama
voz acrítica (aκριον auδήν), voz
aguda, femenina.
Las únicas sirenas de las
que sabemos qué cantaban son las
que escuchó Ulises; sus palabras
entonaban una promesa. Las de
las Argonáuticas cantan, pero no
sabemos qué; tal vez para recordar
que el lenguaje del canto precedió
al lenguaje de las lenguas. Su lazo
es la voz. Dos músicas en Apolonio.
La una es de perdición: la que
arrebata el retorno, la que lleva al
“olvido de sí” (según palabras de
Boccaccio (1986, 447)). La otra,
salvífica, exclusivamente humana:
ordenada y ordenante, ella ordena
el regreso. ¿Qué sería de los
Argonautas sin la lira de Orfeo?
¿Quién marcaría el compás de los
remeros? (Durand, 1992, 501).
Una música contrarrestó a otra
música.
¿La música de las sirenas
toca algo más que la audición en el
cuerpo del oyente?
Otras sirenas.

sirenas de Platón así lo demuestran.
Recordemos su aparición en el
mito de Er, relato del viaje de
ultratumba de su alma al otro
mundo. Al describir los círculos
celestes que giran sobre sí mismos
en el complicado engranaje de la
bóveda celeste, dice Er:
El huso mismo giraba en la falda
de la Necesidad, y encima de cada
uno de los círculos iba una Sirena
que daba también vueltas y lanzaba
una voz siempre del mismo tono; y
de todas las voces, que eran ocho,
se formaba un acorde. Había otras
tres mujeres sentadas en círculo,
cada una en un trono y a distancias
iguales; eran las Parcas, hijas de
la Necesidad, vestidas de blanco y
con ínfulas en la cabeza: Láquesis,
Cloto y Atropo. Cantaban al son
de las Sirenas: Láquesis, las cosas
pasadas; Cloto, las presentes, y
Atropo, las futuras (República,
2006, 617 b-c).
Una vez más las sirenas
cantan, sólo cantan. Junto a las
parcas, recuerdan su vínculo
con las almas de los muertos.
Eurípides, en una estrofa del coro
de Helena, las llama παρθηνικοι
κοραι, “jóvenes doncellas”15. Así
han sido consideradas: las que
guardaban el paso hacia las puertas
de la muerte. Plutarco comenta:

Me parece que Platón, al igual que
C. Mársico insiste en que llama husos y ruecas a los ejes, y
Platón era un pensador atípico. Las torteras a las estrellas, también
14 Recordemos otra lucha entre otras aquí, en contra del uso, llama a las
dos músicas. Relata Pausanias:“Coro- Musas Sirenas, porque exponen y
nea tiene digno de mención en el ágora comunican las verdades divinas
un altar de Hermes Epimelio y otro de
los vientos. Un poco más abajo hay un del Hades, de igual forma que el
‘...
santuario de Hera y una imagen antigua, Odiseo de Sófocles dice:
obra del tebano Pitodoro, que lleva sire- llegué hasta las Sirenas, hijas de
nas en su mano, pues dicen que las hijas Forco las que entonan las dos los
de Aqueloo fueron convencidas por Hera
para competir en el canto con las Musas;
y dicen que, cuando las Musas vencieron,
arrancaron las alas de las sirenas y se hicieron coronas con ellas” (1994, IX, 34,
3).

15 Fragmento en el que se basa Nicole
Loraux para incluirlas en las figuras del
más allá, identificándolas con las cantoras
de las islas de los Bienaventurados de la
República.
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cantos del Hades’
Fr. 861)16.

(Sófocles,

Proclo clasifica las sirenas
platónicas en tres17. Las sirenas
que escuchó Er, las terceras en ser
escuchadas, están en las esferas
celestes, son las hacedoras de la
música de las esferas. Música,
sólo música: música celestial que
ordena el funcionamiento del
cosmos. Como la música de las
esferas que, inaudible para los
simples mortales, fue escuchada
por sólo tres seres excepcionales,
así las sirenas han sido escuchadas
por tres: Ulises, Butes y Er. El rasgo
fundamental de estas doncellas es
su naturaleza musical, cantora18.
¿Por qué esta música no se deja
escuchar? Esa armonía celestial
inaudible, ese canto de las sirenas
del que todos intentaron escapar,
¿está en el lugar de lo inalcanzable
a la experiencia humana? Un algo
otro de nosotros. Otro registro, que
rebasa el propio de las imágenes de
las mujeres-pájaro o las mujerespez, y el del discurso que alguna
vez prometieron19.
16 Platón también presenta una versión
de las sirenas en el Hades, en Crátilo
403e-404b.
17 “Hay tres clases de sirenas: las celestiales de Zeus, las que actúan en este
mundo, de Poseidón, y las subterráneas,
que son las de Plutón. Es común a las
tres clases contribuir a la armonía de lo
corpóreo, mientras que las musas garantizan sobre todo la armonía intelectual”
(In Rep. 2. 238-239.14).
18 Lo cual probablemente sea razón de
su primera figuración como mujeres-pájaro. K. Meyer Baer sospecha que la
utilización de Platón de sirenas en tanto
figuras aladas evidencia la influencia de
creencias orientales. Ellas eran las únicas
figuras aladas, que por su facultad para el
canto, encarnaron la música (1970, 18).
19 Maurice Blanchot (1959, 9) escribió
sobre la naturaleza del canto de las Sirenas como algo extraño a este mundo:
la promesa de una comunicación con la
Alteridad. Siempre, a través de sus cantos
imperfectos –que no son más que un canto por venir– conducen al navegante hacia
ese espacio en donde el cantar comienza
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