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Características de una
sociedad líquida
Gabriela María López Mena
Zygmunt Bauman fue un sociólogo y filósofo nacido
en Polonia, vivió durante la segunda guerra mundial, por
lo que tuvo que salir exiliado de su tierra natal porque era
descendiente de judíos. Tuvo influencias de Gramsci y Freud;
realiza un análisis de la sociedad y los diferentes motivos y
circunstancias que han llevado a la sociedad a lo que es ahora.
Bauman ha sido catalogado como el “filósofo líquido”,
ya que todos sus escritos sobre la modernidad, van ligados a
la metáfora que utiliza para definir las cuestiones que rodean
y determinan a la sociedad. Cuando este sociólogo y filósofo
utiliza el lenguaje de lo líquido, se refiere a que el ser humano
contemporáneo, pero sobre todo el postmoderno, es como el
agua, es eso líquido que toma la forma de cualquier recipiente
que lo contenga; se adapta fácilmente a cualquier circunstancia.
El ser humano de ahora es capaz de transformarse a cualquier
ámbito en el que sea requerido; sin importar qué, es líquido
en el trabajo, en las relaciones interpersonales, con la familia
hasta su miedo es líquido no conoce realmente a que le teme.
Más adelante se describirá un panorama general acerca de
estos estados líquidos del hombre postmoderno.
Bauman comenta que se ha pasado de un estado sólido
a uno líquido. Al estado sólido se refiere a que en la modernidad
las instituciones se encontraban bien estructuradas por lo que
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La duda que surge al leer a Bauman es ¿Qué es
realmente la modernidad líquida? Lo que se puede abstraer de
los escritos que nos dejó este filosofo es que, ciertos estados
de poder han hecho que algunos se vuelvan líquidos ya
luego toda la humanidad he entrado en este juego líquido de
la supervivencia más bien dicho de la sobrevivencia, porque
si un hombre se adapta a lo líquido que sugiere la sociedad
no logrará tener un trabajo digno y no logrará trascender. Así
que la sociedad ha hecho que sus ciudadanos sean líquidos
y nosotros nos hemos visto en la necesidad de ser líquidos
para poder seguirle el ritmo a lo solicitado.
El “miedo” es algo que todos los seres vivos
experimentan, pero para los seres humanos existe un
sentimiento de miedo de segundo grado, el cual es dado
social y culturalmente, también se le puede llamar miedo
derivativo, esto condena totalmente su conducta y su
relación con el mundo. “podemos considerar ese miedo
secundario como el sedimento de una experiencia pasada
de confrontación directa con la amenaza: un sedimento que
7
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eran duraderas; estas estructuras he instituciones hacían que
las personas crearan un estado de pertenencia y así podían
realizar proyectos de vida a largo plazo en los que se podían
establecer, por lo tanto, también generaba un estado de
confianza en todos los que lograban realizar su proyecto de
vida. Pero todo esto se ha derrumbado en la postmodernidad
líquida que exige estar y permanecer en el constante cambio,
en esta postmodernidad se ha caído en una decadencia y
precariedad, y se llega a estar en un mundo en constante
cambio y movimiento que no permite establecerse en ningún
ámbito, un mundo de miedos y temores.
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sobrevive a aquel encuentro y que se convierte en un factor
importante de conformación de la conducta humana aun
cuando ya no exista amenaza directa alguna para la vida o la
integridad de la persona” 1. El sedimento es expresado aquí
como el resto de algo que queda al pasar de un estado a otro;
aquí es dicho por Bauman como, esa pequeña cuestión que
termina determinando el comportamiento humano, a pesar
que ya no exista ninguna amenaza que pueda afectar. Pero
ese miedo se queda intrínseco en cada persona, se pierde la
esperanza de volver a estar en paz.
Todo este miedo se hospeda para siempre en la vida,
pero se va aumentando en las calles, en el trabajo, en los
medios de transporte, se le tiene miedo a las personas que
pasan alrededor, que, aunque pasen inadvertidas aumentan
el miedo, miedo a lo que se ingiere, pero sobre todo se le tiene
miedo a la naturaleza misma.
Pero este miedo también y sobre todo es alimentado
por los medios de comunicación, estos medios se especializan
en dar información sobre lo malo que acontece en diferentes
partes del mundo, lo que hacen es transmitir noticias para que
el miedo nunca acabe, lo que hace que se tenga miedo al
futuro, que se viva con la incertidumbre de que sucederá con la
sociedad y de cómo se debe de actuar en estas circunstancias.
Hasta llegar al punto que no se sabe realmente a que se le
teme, o sea que, se tiene miedo, pero este miedo no se puede
describir; no se puede dar una explicación exacta sobre lo
que se teme. Este miedo también se convierte en líquido, ya
que, al no poder describir el temor, éste puede cambiar en
1 Bauman, Zygmunt. Miedo líquido, la sociedad contemporánea y sus
temores. Paídos, 2008. Pg. 11
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cualquier momento; aunque cambie siempre habrá algo que
atemorizará la vida de un hombre en específico. El miedo
de la sociedad es generado en gran parte por los medios de
comunicación, que van manejando la vida de los hombres a
su antojo.
Bauman propone que la sociedad moderna liquida hace
que la vida pueda ser llevadera con todos estos miedos que
se presentan, es una solución que hace creer a los hombres
que se pueden silenciar los temores de lo que les acecha. El
constante cambio hace que no tenga la atención necesaria los
peligros que rodean a la sociedad.
“Las personas que viven en la mayor comodidad
registrada en la historia se sienten más amenazadas, inseguras
y atemorizadas, más inclinadas al pánico y más apasionadas
por todo lo relacionado con la seguridad y la protección que
las personas de casi todas las demás sociedades, anteriores
y actuales”2. Bauman al referirse a quienes tienen mayor
comodidad habla de los países desarrollados lo cuales tienen
mayor capacidad de enfrentar la violencia, la inseguridad o la
guerra (estos suelen ser los miedos que experimentan todas
las personas que viven en una misma sociedad), pero que a
pesar de su desarrollo son incapaces de dejar los miedos y
son quienes más se inquietan por la protección.
La analogía que establece Bauman, sobre la transición
de lo solido a lo líquido, no la utiliza solamente para describir
a la sociedad, sino que para describir todo lo que conlleva la
sociedad como la educación, la cultura, el amor, el trabajo, etc.
2 Bauman, Zygmunt. Miedo líquido, la sociedad contemporánea y sus
temores. Paídos, 2008. Pg. 168
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La educación también ha sido afectada por la postmodernidad
liquida, en la modernidad la educación era parte de la
construcción de la cultura, o como generador de nuevos
conocimientos para ayudar a la concepción del mundo. En
esta nueva sociedad líquida ha hecho que la educación sea
solamente cuestión de memorizar lo aprendido, pero olvidarlo
u obviarlo para poder alcanzar nuevos conocimientos del
momento. Dentro de esta sociedad líquida el individuo es
impaciente, “El <síndrome de la impaciencia> transmite el
mensaje inverso: el tiempo es un fastidio y una faena, una
contrariedad, un desaire a la libertad humana, una amenaza
a los derechos humanos y no hay ninguna necesidad ni
obligación de sufrir tales molestias de buen grado.”3 Este
síndrome también se observa dentro de la educación. El
tiempo no se puede desaprovechar y se debe de estar
siempre en constante movimiento y en constantes actividades
de aprendizaje. No debe haber tiempo ni momento en que el
alumno pueda estar en silencio o un momento donde pueda
experimentar su espontaneidad. La escuela se convierte en
liquida porque de debe de adecuar a lo que el educando
desee, se quita la transmisión generacional del saber, se
elimina el carácter de apropiación de los conocimientos dados
por generaciones anteriores.
Ya que la educación es cambiante y está en constante
movimiento y transformación; la cultura también entra en
este juego de pasar a ser líquida. Se da en la sociedad un
cambio de lo colectivo a lo individual; la persona se torna
completamente a la individualidad, en la cual se da una
búsqueda de fundamentos en los procesos del mercado
3 Bauman, Zygmunt. Los retos de la educación en la modernidad líquida. Gredisa,
2008. Pg. 24
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de trabajo y consumo. En la nueva cultura ya no importa el
pasado, sino que lo importante de esta es permanecer en
un permanente cambio y no arraigarse o más bien, que el
individuo no se arraigue ni se identifique con algo que haga
que se establezca dentro de un plano.
Al ser la educación líquida, da paso a que el trabajo
también lo sea. Se ha perdido la ética del trabajo, y ha pasado
a la estética del consumo. Lo importante es producir para
que exista más consumo, sin que importe el ser humano
como tal. “Mientras que la sociedad del trabajo integraba a
los trabajadores en estructuras institucionales ordenadas
y disciplinarias, perdurables en el tiempo, la de consumo
integra a los consumidores de forma mucho menos jerárquica
y desregulada, y lo hace apelando a la persuasión antes
que a la coerción”4 ahora ya no existen instituciones con tal
ordenamiento por lo cual los individuos que trabajan así debe
de estar en un constante cambio y renovación de ellos mismos,
ya que la empresa los contrata por algunas habilidades que
poseen, al tiempo de la contratación el proyecta cambia por
lo tanto los trabajadores deben de cambiar y adaptar sus
habilidades a lo nuevo, si no lo hacen se pierde el trabajo.
Lo que también llega a suceder es que los proyectos de las
empresas están mal desarrollados por lo que nunca se llegan
a realizar y cambian constantemente, no se proponen metas
realistas y realizables.

4 Durán Vázquez, José Francisco. Tiempos líquidos. Configuraciones de la temporalidad actual en la obra de Zygmunt Bauman. Aposta revista de ciencias sociales.
2014. Pg. 6
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Las relaciones intrapersonales son afectadas
totalmente por lo líquido. Más concretamente las relaciones
de parejas y el amor se vuelven líquidos. En el pasado,
cuando la sociedad era sólida y no se encontraba en estado
de precariedad, las relaciones de pareja se establecían y
había un compromiso de ambas partes para que la relación
fuera algo duradero, se pensaba en un futuro para llegar a
conformar una familia, lo cual era la base de la sociedad. Pero
ahora en esta modernidad liquida, Bauman plantea que las
relaciones de pareja son solo de momento y no para un futuro.
“Y entonces, si usted quiere “relacionarse” será mejor que se
mantenga a distancia; si quiere que su relación sea plena,
no se comprometa ni exija compromiso. Mantenga todas sus
puertas abiertas” 5 hoy en día las mejores relaciones son las
que no piensan en futuro, simplemente viven el momento,
disfrutando cada actividad que realizan; y no se llega a un
compromiso mutuo porque los medios de comunicación
transmiten información diciendo que no se puede estar seguro
si la relación actual que se tiene es lo máximo que se puede
alcanzar; siempre se tiene que estar abierto y preparado para
alguna otra relación que puede que sea mejor que la anterior
o puede que no. Nunca se está seguro de las decisiones que
se toman respecto a esto. Y cada vez se complica más lograr
sentar cabeza porque ya son muy pocas personas que lo
intentan y que lo logran, al no tener una referencia de este
compromiso y responsabilidad con el otro. Bauman también
plantea que no es posible aprender a amar, no es algo que
tenga un instructivo para seguir por pasos, así como tampoco
se aprende a morir; el amor es como la muerte, se sabe que
es en verdad hasta que se está ahí.
5 Bauman, Zygmunt. Amor líquido, Fondo de cultura económica de
Argentina. 2005. Pg. 11
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Apuntes sobre el positivismo de Comte
María Isabel Rosales Arana
En el mundo de hoy la Ciencia es un pilar fundamental,
pareciera casi como constituido en creencia de fe. Es
común encontrar artículos “científicos”, canales de televisión
dedicados a temas “científicos”, o infografías que intentan
dar cuenta de los nuevos avances en los campos del saber.
Las personas tienen su confianza puesta en la ciencia, pues
basta establecer cualquier juicio o argumentación como
“científica” para afirmar su validez. Es probable que esta
confianza casi ciega deba su fuerte raigambre no solo a la
práctica científica como tal, o a la pereza mental que se refleja
al aceptar lo que se dice sin un atisbo de pensamiento crítico,
sino también a corrientes de pensamiento que en su momento
-actuando conjuntamente con determinados órdenes sociales
y estructuras económicas y políticas- dieron por glorificarla en
nombre del progreso y del desarrollo.
Es necesario acá, hacer un esbozo muy sencillo de
lo que se entiende bajo éste término desde una perspectiva
filosófica.
En términos generales, la ciencia se presenta como un
conocimiento específico. Es decir, no cualquier conocimiento
se puede calificar de “científico”. La ciencia en sus diversas
disciplinas pretende ser capaz de describir series de
fenómenos, ser comprobable por medio de la observación de
los hechos y de la experimentación, ser capaz de predecir
acontecimientos futuros. Se ha dado en aceptar que hay dos
Revista Virtual
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grupos enteramente diferentes de ciencias: las ciencias de la
Naturaleza y las ciencias del Espíritu o de la Cultura.
Sin embargo, en la Edad Moderna encontramos
el propósito de unificar el conocimiento en uno sólo. El
racionalismo de René Descartes (1596) representa una clara
crítica a la filosofía especulativa y rechazo a la Edad Media
y la influencia de Aristóteles, que estudiaba por un lado lo
humano y por otro lo natural. Para Descartes, había solo un
tipo de conocimiento, y por tanto, debía existir un solo método
que debía apoyarse estrictamente en la evidencia y la certeza
racional. En este sentido, solo las matemáticas podrían
proveernos de éste conocimiento.
Por otro lado, su visión de un conocimiento unificado
-que puede caracterizarse como una visión holística de la
realidad- conllevaba desde luego un reduccionismo evidente
en su concepción panfisista y mecanicista que derivaba al fin
de cuentas en un determinismo.
Es interesante apuntar acá lo que Ruy Pérez Tamayo
menciona en su libro sobre la historia del método científico,
que en el siglo XVII comienza una especie de escisión entre
los conceptos de filosofía y ciencia, que anteriormente habían
permanecido unidos como una sola actividad. Existieron a
partir de ahí, científicos que se llamaban también filósofos
(como Newton, Leibniz) y filósofos que no eran científicos
(como Francis Bacon). El rechazo a la metafísica comienza a
hacerse cada vez más patente al conferir más importancia al
método inductivo-deductivo.

15
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La corriente empirista representada primeramente por
John Locke (Reino Unido, 1632), desconfiaría del conocimiento
rigurosamente racional o a priori, y llegaría a denostar su validez
frente a los datos proveídos por los sentidos. En el siglo XVIII,
David Hume (Edimburgo, 1711) plantea en su “Investigación
sobre el conocimiento humano” el proyecto de acabar con la
metafísica partiendo de una distinción fundamental acerca de
los fenómenos mentales que serían las ideas o conceptos y
las impresiones, siendo las ideas una mera ensambladura de
impresiones. En definitiva afirmaba que todo el saber humano
en última instancia se origina en las actividades sensoriales,
es decir, sensualismo, y que no puede establecerse a partir
de éste ninguna causalidad o ningún absoluto, con lo cual se
acaba por poner en duda el poder alcanzar verdadera certeza
en el conocimiento.
No obstante la conclusión del empirismo, la práctica
científica seguía creciendo y avanzando, haciéndose patente
en los siglos posteriores encontrando gran resonancia con el
desarrollo amplísimo de la industria. Es en pleno auge de la
Revolución Industrial, tiempo por demás “pacífico” o carente
de grandes guerras en Europa, en que comienza a plantearse
la cuestión de una filosofía “positiva”. A este respecto se hace
necesario exponer que la filosofía dominante de la época
era la hegeliana, altamente especulativa y metafísica. Como
explica Herbert Marcuse en “Razón y Revolución” (1994), el
sistema hegeliano fue designado como “filosofía negativa”
pues repudiaba cualquier realidad irracional. Tendía también
hacia las potencialidades de las cosas pero era incapaz de
reconocer su realidad, por eso, de alguna manera, “negaba”
las cosas. Su verdad, se encontraba solo en su negación.
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Heredero del racionalismo y del empirismo, Auguste
Comte (Montpellier, 1798) formado como matemático
en la Escuela Politécnica, propone a partir de su teoría
epistemológica de los tres estadios que “lo positivo” son los
hechos de la observación. Se orienta hacia la física y leyes
necesarias que gobiernan la realidad. Comte se proponía
eliminar toda subordinación de la realidad a la razón
trascendental. Había que enseñar a los hombres a considerar
y estudiar los fenómenos del mundo como objetos neutrales,
gobernados por leyes universales.
Ante los avances de la ciencia, Comte afirmaba el
positivismo como la integración filosófica del conocimiento
humano. ¿Por qué la ciencia (más específicamente, las
ciencias de la naturaleza) se constituiría en el pensamiento
positivista como el más alto baluarte de la humanidad? ¿Y,
por qué ultimadamente sería la respuesta para el desarrollo
progresivo y perfectivo de la sociedad?
Es evidente en el curso de los acontecimientos
históricos que la humanidad ha pasado por diversas etapas
-no uniformes u homogéneas ni marcadamente separadaspero sin embargo con características propias muy particulares.
En el mundo occidental, después de la Antigüedad Clásica
y el Imperio Romano, la Edad Media cuyo sistema político y
económico feudal estaba en correspondencia y sometimiento
a un sistema de ideas religiosas muy dominantes cede lenta
pero progresivamente hacia un sistema menos subordinado
al clero y más emancipado políticamente. Con la creciente
burguesía y su posterior consolidación, la ciencia como
técnica alcanza un alto desarrollo gracias a su aplicación a
17
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las industrias. El industrialismo es entonces la garantía para
la realización de las potencialidades humanas. Es en este
momento, cuando se piensa – Saint Simón, inicialmente
uno de ellos- que es gracias a la ciencia que el ser humano
ha logrado su más alta emancipación, que a su vez, irá
perfeccionándose y solucionando todos sus problemas. Se
llega a pensar, incluso que lo que hace que un país o nación
avance es su patrimonio científico, identificado en científicos
y hombres de talento.
Marcuse explica que se pensaba que el orden lógico
que se concebía en aquel momento para el desarrollo del
mundo tenía que partir desde la Industria hacia la sociedad;
desde la filosofía que debía ser una teoría social para derivar
en una economía política. La filosofía y teoría social solo
necesitaban atender y organizar los hechos: la verdad habría
de derivarse de ellos. La sociedad entonces había de ser
tratada como la naturaleza, que sigue simplemente su cauce.
No obstante, muchos pensadores de aquella época,
como los socialistas franceses previeron que este enfoque
que también se inclinaba por el liberalismo, encerraba la
semilla de su propia destrucción, pues la acumulación de la
riqueza y la expansión de la pobreza eran su producto. La
teoría social especialmente de Saint-Simón (de quién Comte
era originalmente seguidor) derivó en el entendimiento de
que el sistema de industria era un sistema de explotación,
en que la doctrina de equilibrio armonioso era la doctrina de
la crisis inherente, que el progreso económico no significaba
necesariamente el progreso humano y que en el capitalismo,
el progreso se lograba a expensas de la libertad y la razón. Por
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tanto, era necesaria una filosofía que también comprendiera
una economía política para poder criticar estos hechos y
cambiarlos.
Contrario a lo anterior, la teoría social de Augusto
Comte –la sociología- tendía decisivamente a ser una ciencia
independiente de la economía política, es decir una renuncia
a la filosofía crítica. Por tanto repudiaba el contenido de la
filosofía misma, además su interés conceptual, nos dice
también Marcuse, era apologético y justificador (aunque en
su momento hubiera sido revolucionario y militante). Contra
el idealismo, afirmaba que el pensamiento es puramente
receptivo, no hay libertad, hay en cambio leyes que rigen
a la sociedad. Lo que queda ante esto es una resignación,
y cuando más, afirmaba que las dificultades sociales más
importantes eran esencialmente morales y no políticas, eran
como lo que daríamos en entender un problema de “actitud”, y
su solución sería una moral de aceptación y sujeción.
“…las principales dificultades sociales no son hoy
políticas, sino sobre todo morales, de manera que su
solución posible depende realmente de las opiniones y de
las costumbres mucho más que de las instituciones; lo cual
tiende a extinguir una actividad perturbadora, transformando
la agitación política en movimiento filosófico.” (Comte, pág.
39)
Había entonces que estudiar las realidades sociales
según el modelo de la naturaleza y la necesidad, aceptando
lo dado. Según su planteamiento antes mencionado de la ley
de evolución intelectual de la humanidad –y de los hombres
19
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individuales- , que pasaba inicialmente por un primer estado
teológico o ficticio, a un estado transitorio metafísico o abstracto,
la humanidad había llegado ya al tercer estado positivo o real
que era el último, normal y definitivo. En él se desplegaban
las siguientes características: la ley o subordinación constante
de la imaginación a la observación como la única forma de
obtener verdadero conocimiento que a su vez se adaptaba a
las necesidades reales, ya sea en el área de los fenómenos
naturales como sociales en donde se da por sentado que existen
Leyes; la supeditación a la capacidad de los sentidos y a los
datos que éstos nos brindaran, pues nuestros descubrimientos
son relativos a nuestras necesidades y progreso, tanto social
como individual, lo cual implica el carácter perfectivo de las
teorías, que aunque no sean definitivas sí son necesarias; las
Leyes descubiertas sirven para poder prever los fenómenos y
actuar en consecuencia; y por último, su curso de extensión
universal, en la que inevitablemente se va infundiendo el
dogma fundamental de la invariabilidad de las Leyes.
Los principios más característicos del positivismo
comteano son:
•

La negación de la metafísica y subordinación de la
imaginación a la observación

•

Todo concepto científico debe estar subordinado a
los hechos

•

“Las leyes” afirman el orden predominante

•

Orden y progreso: armonía natural, todo progreso
tiende a consolidar el orden

Revista Virtual

Reflexiones Filosóficas

20

•

Certidumbre, obediencia,
responsabilidad

eximirse

de

la

•

No REVOLUCIÓN sino EVOLUCIÓN

•

Dinámica social (leyes de continuidad, sucesión:
Progreso) y estática social (leyes de coexistencia:
orden)

•

Tendencia a sustituir lo absoluto por lo relativo
(todo es provisional)

•

Teoría positiva de la Autoridad. Del liberalismo al
autoritarismo.

•

El individuo como tal desempeña un papel menor,
pues está enteramente absorbido por la sociedad.

Ante esta glorificación de la ciencia natural por parte
de Comte y su positivísimo, es necesario preguntarse ¿Qué
de original tiene el positivismo comteano para la ciencia de
aquel momento? O ¿En qué modo influyó en el pensamiento
científico de su época y también de épocas posteriores? ¿Qué
aportes deben reconocérsele en el campo científico, filosófico?
Las ciencias naturales de aquel momento -su método
y su práctica- le deben muy poco a Augusto Comte. Su aporte
es meramente filosófico, o más bien anti filosófico. A lo mucho,
pueden agradecerle la difusión y enaltecimiento de sus
disciplinas gracias a la filosofía de éste, quien la compendió
y dogmatizó con el propósito de extenderla hacia todos los
campos de la vida humana. De tal manera que su aporte
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mayor se encuentra en el campo de lo social humanístico y
su pretensión de esa cientificidad, y no tanto en las ciencias
naturales.
No obstante, éstas últimas son herederas de ese canon
metodológico que Comte dio en establecer para reconocer
lo científico de lo no científico. Sin duda alguna, es difícil
escapar del molde positivista de pensamiento, de método. La
definición que unas líneas atrás se dio de ciencia, responde
precisamente a los requerimientos positivistas originales de
Comte presentados en su Discurso sobre el espíritu positivo.
Le debemos desde luego la consolidación de la conexión
de los conceptos ciencia y progreso. Además, la forma
de enseñanza en instituciones educativas o académicas
resguarda muchísimo de los principios positivistas: la
pretensión de objetividad, la sujeción a reglas estrictas e
incambiables, la renuncia a la imaginación, al juego, el uso de
un lenguaje que no es el propio…
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El Arte colonial, una pincelada de abajo
hacia arriba
Héctor Castañeda Midence
Es

muy
apropiado
iniciar
diciendo que hay
dos formas de ver
las cosas, de arriba
hacia abajo o de
abajo hacia arriba.
Yo sigo los pasos
de los maestros
latinoamericanos. Y por ello prefiero ver las cosas desde la
otredad, tomando la frese de Enrique Dussel “despertar del
sueño ontológico de Heidegger” y concebir la realidad desde
la perspectiva del hermano, oprimido, empobrecido. Esto es
muy importante en estos días en que las opiniones de arriba
hacia abajo suelen ser las más comunes las que proliferan
en revistas, canales de televisión, redes sociales, es decir
se escucha constantemente un discurso de “oprimidos
con mentalidad de opresor” – usando una categoría de P.
Freire- y a eso se le suma el posmodernismo campante y
latente que colabora para hacer sociedades coludidas de
individuos acríticos, con un pensamiento “líquido”- como
lo refiere Bauman- que se diluye constantemente hasta
vaciarse, personas que piensan como viven débilmente
desvaneciéndose, en eterna retirada, condenadas
únicamente para consumir y consumirse.
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a vivir

Es por ello que hay que impugnar esta realidad por todos
los medios posibles, esta situación merecen urgentemente
una contra propuesta filosófica y si viene desde la juventud
¡aún mejor!. Y eso se propone esta nota, reevaluar y analizar
críticamente todo, pero en esta ocasión, el arte colonial.
Iniciemos con una “antropología del arte colonial en
Guatemala”, si, con el mismo nombre de la pasada Catedra
Mata Gavidia solo que esta vez no hablaremos de guitarras
(por muy atractivo que este instrumento musical nos parezca).
Empezaremos tomando algunas ideas del gran maestro
Severo Martínez Peláez en su obra monumental “La patria
del criollo” aborda la invasión occidental/ ibérica/española en
tres etapas: la primera es la dominación militar, que consiste
en el sometimiento violento de los pueblos indígenas. Que fue
posible debido al armamento avanzado de los españoles que
aventajaba al de los pueblos originarios que solo contaban
con armas de piedra de obsidiana, habrá que ponerle atención
especialmente la espada de Toledo (En la España del siglo
XVI la metalurgia había alcanzado el nivel de arte) y otro
importantísimo recurso con el que contaban los ibéricos eran
a los caballos árabes esto colaboró enormemente para lograr
vencer a sus rivales a esto se le suma como estrategia
militar la unión con otros pueblos de américa que facilito la
labor conquistadora y por último el asesinato sistemático de
todo aquel que pudiera leer, líderes
políticos, religiosos,
intelectuales y destrucción de sus símbolos, cultura, historia,
templos y escritos. La segunda es la dominación política. Que
nos remite al hacinamiento de los vencidos en territorios
reducidos llamados “pueblos de indios” esto para optimizar
los mecanismos de control sobre el pueblo colonizados.
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Y posteriormente la dominación ideológica a cargo de la
iglesia Católica. A esta última es a la que daremos mayor
importancia puesto que utiliza el arte como herramienta para
la dominación. Y hablaremos del poder simbólico del arte
para ser más específicos. Debido a que este logra someter
con mayor efectividad, aún más que las armas. Así que el
arte se convierte en una herramienta fundamental a la hora
de imponer una cultura sobre la otra. Es importante resaltar y
rescatar otro aspecto crucial del arte. El arte como forma de
resistencia por parte de la población derrotada y como forma
de preservar su cultura y su pensamiento.
Esto a una persona devota le pudiera parecer algo
grotesco, hasta irrespetuoso meterse con el arte “sagrado”
pero en el siglo XVI la iglesia era la máxima detentora del arte
en Guatemala por las razones antes explicadas. Y aquí surgen
las preguntas que enmarcaran las dos ideas principales del
texto ¿cómo el arte puede ser la herramienta principal del
dominio ideológico? Y también ¿cómo el arte al mismo tiempo
ha servido como forma de resistencia y conservación de la
cultura vencida? Limitémonos a responder la primera pregunta
pues esta nos remitirá a ver con mayor atención las obras de
arte de la época, esculturas, fachadas y las estructuras de las
iglesias, los muchos símbolos grabados en las paredes, suelos
y techos de iglesias, los santos, las pinturas, las procesiones
de semana santa, la música de procesión, los viacrucis, los
vestidos de las imágenes, las expresiones (esculturas) etc,
Es decir todo esos elementos que nos rodean en nuestra
vida cotidiana. Partamos de una palabra clave “el mestizaje”,
porque para los colonos españoles era imperativo imponer
valores y conductas a los pueblos de América esto lo hacían
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mediante la una mezcla de su pensamiento cultural y religioso
con el de los pueblos colonizados. Un claro ejemplo es la
construcción de iglesias sobre los lugares sagrados de los
colonizados. Esto creaba una mezcla entre la cultura occidental
dominante con elementos de los pueblos conquistados.
Debido a las fuerzas de la tradición, los colonizados tendían
a seguir viendo estos lugares como santos y era precisamente
por eso, que levantar iglesias sobre los templos de los
pueblos “conquistados” enviaba un claro mensaje cargado
de poder y violencia simbólica sobre los pueblos sometidos.
Hay claros ejemplos en los que nos podemos fundamentar: en
México la virgen de Guadalupe y Tonatzin la diosa de la tierra,
en Guatemala en cristo negro de Esquipulas relacionado con
Ek Chuah, negro alacrán o negro escorpión, esto es lo que
los arqueólogos, antropólogos denominan un “sincretismo
religioso” un choque de las dos culturas donde predomina al
menos superficialmente la occidental pero con elementos muy
pronunciados del pensamiento y las creencias de los pueblos
colonizados.
La iglesia era como un teatro o una escuela. Esta
analogía llama mucho la atención, analicemos, pues, con
atención y detenidamente una iglesia cualquiera (católica,
protestante, mega iglesia) y nos daremos cuenta que tienen
escenarios montados con mensajes claros orientados a
facilitar la labor “evangelizadora”. Ahora regresemos al siglo
XVI y tomemos en cuenta que los colonizados no dominaban
la lengua del colonizador y es por ello la gran utilidad de
las imágenes, cuadros, esculturas, etc., es decir, arte.
Tenían una función muy clara imponer una creencia. Pero
es importante aclarar que esta no era una nueva forma de
27
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dominio y subordinación que se implementó por primera vez
en América este modo de operar se puede encontrar a lo largo
de toda la edad media en occidente debido a que durante esa
época la mayoría de gente no podía leer ni escribir y era la
iglesia católica que se apoyaba en los herramientas antes
mencionados para impartir catequesis.
Ahora respondamos la segunda pregunta ¿cómo el
arte al mismo tiempo ha servido como forma de resistencia y
conservación de la cultura vencida?
Empecemos con un claro ejemplo la iglesia de
San Miguel de Capuchinas en la zona uno de la cuidad de
Guatemala, no estaría mal ir a visitarla, y ver el marquesina
donde se encuentra San Judas Tadeo, en donde en la
parte superior en el centro hay una hermosa imagen de la
Guadalupana envuelta en un bellísimo marco dorado lleno de
muchas figuras y símbolos típicos del arte barroco. Ahora si se
ve más de cerca, se ve una pronunciada cresta en el marco
que llama mucho la atención, debajo de esa cresta aparece
un cráneo y unos ojos inconfundibles del arte , veamos los
pies del cuadro de la Guadalupana y el marco, dibuja algo
que parecen mandíbulas inferiores, y luego querido lector –
si es su deseo constátalo por sus propios medios- podrá ver
como la Virgen está saliendo de las fauces de una serpiente
emplumada o Cucumatz como es su nombre original y que
tiene importancia colosal en la cultura maya debido a que
el Cucumatz es el dador de la vida, el autor de la obra un
artista maya Kakchikel hizo que a simple vista pareciera una
imagen clásica del barroco, sin embargo, ¡no lo es!. Este es
uno de tantos ejemplos otros son más cotidianos pero no los
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conocemos y por ende no podemos apreciarlos. Es el caso
de los bordes o tejidos mayas, hablan y cuentan sobre una
cultura que a pesar de los inhumanos embates de la violencia
a lo largo de estos 500 años de colonialismo/capitalismo/
neo-liberalismo resiste de una manera formidable. Ese legado
de resistencia que ha perdurado a través del arte y de otras
esferas de la existencia humana, es precisamente lo que
nos guía, respalda he impulsa a la hora de hacer filosofía
desde la otredad. Siempre de cara a la unidad de la raza
humana, buscando impulsar la dignidad del hombre y la
mujer, creyendo con firmeza en la capacidad de desarrollarse
y perfeccionarse a sí mismo y sobretodo hacer un énfasis en
la razón, la objetividad y la paz de todos los pueblos.
El filósofo esta para descubrir las aristas del mundo, las
aristas ignominiosas, y hacer de la ignominia más ignominiosa,
- Lo que Karl Marx llamaría el pathos de la indignación-, esto
nos lleva a tener una concepción del mundo, de la vida, y
comprometernos con ella para transformarla.
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El concepto de Alienación en Marx
Ivonne Carolina Argueta Aguilar
¨Un ser que no tiene su naturaleza fuera de sí no es un ser
natural, no participa del ser de la naturaleza.¨

Karl Marx
En los Manuscritos económicos-filosóficos de 1844
Marx propone el concepto de la enajenación del hombre, el
cual parte de la situación del obrero y la necesidad de vender
su fuerza de trabajo al capitalista. De esta relación se tiene
que el trabajador mismo se desvaloriza conforme da valor
con su trabajo al producto que fabrica y en tanto emplea
sus energías en producir una cosa que no le pertenece, al
mismo tiempo que realiza un trabajo forzado. El fenómeno
de la enajenación es presentado por Marx desde algunas
perspectivas. Para poder comprenderlo, lo presenta de tres
maneras: a) La enajenación del obrero en el producto de su
trabajo, b) La enajenación del obrero en el acto mismo de su
producción, c) la enajenación del obrero como ser genérico o
enajenación respecto a su vida genérica1.
Para comprender este concepto el análisis se centra
en el producto realizado por el obrero, en otras palabras, el
objeto que no existe por sí mismo sino es resultado de la
actividad humana, el trabajo. Este producto se convierte en
la objetivación del trabajo del obrero, de su vida, su fuerza,
y se vuelve algo independiente de su voluntad afectándolo
y, aunque es producto de su trabajo, éste es ajeno al él y
1 Sánchez, Vázquez. El joven Marx: Los manuscritos de 1844. Facultad de
Filosofía y Letras UNAM. pág. 84.
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extraño a su ser: ¨La enajenación del trabajador en su
producto no significa solamente que su trabajo se traduce en
un objeto, en existencia externa, sino que ésta existe fuera de
él, independientemente de él, como algo ajeno y que adquiere
junto a él un poder propio y sustantivo; es decir, que la vida
infundida por él al objeto se le enfrenta ahora como algo ajeno
y hostil¨2.
En esa dinámica de enajenación en el producto de
la actividad práctica del sujeto, ésta se funda en la doble
naturaleza de las cosas y del ser humano, esto es, la
capacidad de afectar y ser afectado, de acción y pasión, es
decir, que mientras que se enajena en su producto el hombre
se vuelve un sujeto pasivo, mientras se deja dominar por él.
Por el contrario es activo o libre, en la medida que produce sin
volverse objeto de su propio producto.
El segundo momento en que se puede analizar la
enajenación es en el extrañamiento del obrero en el acto
mismo de su producción, es decir, esa división del mismo
trabajo sintiéndose ajeno a él. Al respecto Marx describe
la alienación del trabajo en cuanto ¨el trabajo es externo al
trabajador, es decir, no pertenece a su ser; en que en su
trabajo, el trabajador no se afirma, sino que se niega; no se
siente feliz, sino desgraciado; no desarrolla una libre energía
física y espiritual, sino que mortifica su cuerpo y arruina su
espíritu. Por eso el trabajador sólo se siente en sí fuera del
trabajo, y en el trabajo fuera de sí. Está en lo suyo cuando no
trabaja y cuando trabaja no está en lo suyo. Su trabajo no es,
así, voluntario, sino forzado, trabajo forzado. Por eso no es la
2 Marx, Carlos. Escritos de Juventud. Fondo de Cultura Económica.
México, 1982, pág. 596.
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satisfacción de una necesidad, sino solamente un medio para
satisfacer las necesidades fuera del trabajo¨3. La condición del
obrero en la que se ve destinado a vender su fuerza de trabajo
para sobrevivir, la vida no le pertenece, no puede hacer uso
libre de ésta. Por el contrario la vida se convierte en un medio
cuyo único fin es seguir viviendo. La enajenación del trabajo
le niega la autonomía o libertad sobre su propia naturaleza.
Con ello se revela el único objetivo del Capital, es decir, la
imposición y voluntad del mismo. En otras palabras, la riqueza
producida por los trabajadores logra una personalidad propia
y domina al hombre, reproduciéndose a sí misma, el Capital,
a través del producto enajenado del trabajo y del obrero con
respecto a su propia actividad productiva.
En ese sentido la alienación se aprecia como una
deshumanización, debido a que el sujeto sólo puede
tenerlo como algo externo a él, no como algo que sea una
manifestación libre de su esencia. Es por ello que el único
momento en el que aprecia el valor de su personalidad es
fuera del trabajo y remitiéndolo a una existencia individualista.
Esto le limita del disfrute de actividades que no sean las de
satisfacer necesidades básicas como la alimentación y el
descanso así como alejarlo de sus relaciones con los demás.
De esta forma se manifiesta el tercer grado de la
enajenación según Marx, es decir, la enajenación del sujeto
con respecto a su vida genérica: ¨por cuanto se comporta hacia
sí mismo como hacia el género viviente actual, por cuanto se
comporta hacia sí como hacia un ser universal, y por tanto,
3 Marx, Karl. Manuscritos Economía y Filosofía, 1844. [versión PDF 55
págs.]
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libre¨4. El animal, según Marx, es inmediatamente uno con su
actividad vital, no se diferencia de ella. Sin embargo el hombre
hace de su actividad básica el objeto mismo de su voluntad y
de su conciencia, desarrolla una actividad vital y consciente. La
actividad vital consciente distingue al hombre de los animales
y eso es lo que lo hace un ser genérico. La producción humana
se diferencia de la forma animal por el acto de la conciencia
y su relacionamiento social que intensifican la producción del
hombre. Un ejemplo es la invención de un sistema de símbolos
como el lenguaje en el que se reconoce y se identifica con
los demás, el cual hace posible una estructura en común de
representación de experiencias, pasando de una identificación
comunitaria o de un ¨nosotros¨ a un ¨yo¨. Además de tener
un sistema de símbolos, el humano ha logrado la utilización
social de herramientas lo cual le ha permitido organizarse
en el trabajo y desarrollar una conciencia. De allí que para
Marx el hombre solo puede humanizarse a través del trabajo
organizado y el uso del lenguaje.
De este modo, tales fenómenos, la alienación del
hombre con respecto al producto de su trabajo y a su propio
trabajo, son hechos sociales en los que se manifiesta el
aspecto genérico del hombre, y que a la vez implican una
enajenación del sujeto respecto a la humanidad en general.
En esa alienación va implícita, de igual forma, la oposición
entre los seres humanos. La división de clases es la causante
de esas diferencias entre los sujetos, al poseer diferencias en
intereses materiales.

4 Óp. Cit., pág. 599.
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En síntesis, el concepto de enajenación o alienación
se conecta con la naturaleza misma del ser humano en sus
estados activo y pasivo en tanto las cosas creadas por él
mismo le son ajenas, lo cual lo hace convertirse en un objeto
y ser esclavo de sus propias creaciones. Además de dividirlo
en clases sociales lo que repercute en sus relaciones con los
demás ya que profundiza las diferencias económicas entre
sujetos. Por ende, Marx constantemente propone un proceso
de emancipación para superar la enajenación y avanzar en la
evolución de la sociedad.
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Libertad y responsabilidad: El peso de
una condena inevitable
Jeyson Velásquez
“El hombre nace libre, responsable y sin excusas”
Jean Paul Sartre

Libertad y responsabilidad. Qué ironía, la palabra
libertad es una condena, con todo el peso del mundo, no hay
escapatoria, no hay un Dios a quien referir cada consecuencia
de nuestras acciones, el destino es únicamente una caricatura
para intentar escapar de aquello de lo cual somos responsables
y cada uno debe atender su culpa, desde que nace hasta que
muere. Es trágico, es inevitable y no hay excusas, estamos
mortalmente sentenciados a ser libres.
Sartre describe y argumenta lo que es la libertad del
Para-si y nos orienta para tratar de entender lo que esto
representa, que resulta ser inevitable para el ser humano.
El hombre está sentenciado a ser libre desde que nace. La
ironía es que representa una carga sobre sus hombros porque
conlleva el peso del mundo: es responsable de los demás y
de sí mismo. Tomamos la palabra «responsabilidad» en su
sentido trivial de «conciencia (de) ser el autor incontestable
de un acontecimiento o de un objeto»1. De modo que, la
responsabilidad representa una carga que francamente
resulta ser una situación aplastante. El Para-sí, sin importar la
situación, debe asumir el compromiso, y así fuere inadmisible,
con todo orgullo debe aceptar con conciencia por ser el
autor de está. Las peores situaciones que pueden dañar una
1 (Sartre, 1943)
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persona tienen únicamente sentido en el proyecto de vida,
y son de fondo el compromiso que se es. Esto nos dice que
sería una insensatez el siquiera pensar en protestar, no hay
nada fuera o ajeno que haya sido el inevitable autor de todo lo
que sentimos, vivimos o somos. Por consiguiente Sartre nos
dice que la responsabilidad absoluta no es necesariamente
aceptación. Esta se refiere a una exigencia lógica de todas las
consecuencias de nuestra inevitable libertad. De modo que,
lo que me suceda, es por mi responsabilidad y todo cuanto
ocurre es cosa mía; hay que entender por ello, en primer
lugar, que siempre estoy a la altura de lo que me ocurre, en
tanto que hombre, pues lo que le ocurre a un hombre por otros
hombres o por él mismo no puede ser sino humano2.
Ahora bien, para adentrarse en lo dicho antes, Qué hay
sobre las situaciones aterradoras de la guerra y las torturas
crueles ¿Estas crean un estado de cosas inhumanas?, es
decir, no hay situaciones inhumanas para Sartre, pero en
cambio el miedo, la cobardía, y rencor, del Para-sí decide
acerca de lo inhumano, todo porque es una decisión que es
humana y que le incumbe su entera responsabilidad. Es de
este y además porque es la libre elección sobre sí mismo,
dado que lo representa y le simboliza. Además, se nos plantea
una cuestión, que nos remite al coeficiente de la adversidad
de las cosas, es decir, a las posibles variables de una situación
y hasta su imprevisibilidad al decidir sobre sí mismo. De esta
forma en la vida del Para-sí no hay accidentes. Sartre emplea
esta figura basada en la guerra que se mencionó antes: está
hecha a la imagen y semejanza del Para-sí y se merece, por
la razón de que se pudo evitar al desertar o incluso hasta la
última causa, el suicidio, con todo el tono dramático del caso.
2 (Sartre, 1943)
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Puesto que si no se desertó de la guerra, entonces ya la hemos
elegido, cualquiera que haya sido el motivo; desde la opinión
pública, el valor o la cobardía, nos remite directamente en una
elección de manera continua hasta su fin y la responsabilidad
recae sobre nuestros hombros.
No cabe duda que esta guerra fue declarada por
otros, pero nos hace cómplices o se puede considerar así.
Por consiguiente la noción de complicidad que nos presenta,
no va desde un aspecto jurídico ya que en tal caso no es
sostenible, debido a que pudo depender del Para-sí que dicha
guerra no existiera, pero la decisión que esta sí exista es su
responsabilidad. No depende de ninguna conciencia, no hay
una especie de dominación sobre nuestra libertad, nada da
lugar a la excusa, ya que es propio de la realidad humana, por
lo tanto queda únicamente reclamar esa guerra como nuestra,
todo porque implica que es una situación que nos hace ser y
al no ser capaces de descubrirla, se termina comprometiendo
con está a su favor o en contra, no distinguimos siquiera
esta elección que hacemos y la elección de la guerra; al
vivirla ya se está eligiendo por ella, es por elección propia.
No cabria tomarla como «cuatro años de vacaciones» o de
«aplazamiento» o como una «sesión suspendida», estimando
que lo esencial de mis responsabilidades está en otra parte,
en mi vida conyugal, familiar o profesional3, de aquí que está
nos elige día por día. En consecuencia cada persona es una
elección total de sí, cada quien es un absoluto y pertenece a
un tiempo que es absoluto, resulta innecesario pensar nuestro
posible destino si la guerra no hubiese empezado. Desde
cualquier perspectiva es propio de la época, y no podría ser
transportado a otra situación, entonces, se es esta guerra
3 (Sartre, 1943)
Revista Virtual

Reflexiones Filosóficas

38

con sus delimitaciones que comprende el período que la ha
precedido. Sartre define de manera tajante la responsabilidad
del Para-sí, como: “cada cual tiene la guerra que se merece”.
Total libertad, tan responsable, ya que no puede evitar vivir
sin integrar cada cosa a su situación, por lo cual nos dice
que no se debe tener queja, ni remordimiento y por lo tanto
no hay excusa, ya que como hemos dicho, se lleva el peso
del mundo y no hay conciencia alguna y tampoco nada que
lo pueda hacer más ligera. De forma totalmente aplastante,
se es responsable de todo, es por ello que la libertad está
condenada por la responsabilidad; arrojado en el mundo, no
en una especie de soledad, abandono o como si el universo
fuese nuestro enemigo, pues se refiere a que se está solo, en
el sentido que nadie más puede auxiliar el propio deseo de
escapar de las responsabilidades que se tiene en un mundo
del cual se es autor.
No se puede arrancar esta condena, tanto que aun
negarse a obrar sobre las situaciones de otros, es también
elegirse. Sartre nos dice que aún el suicidio es un modo
de ser-en-el-mundo. Por lo tanto para él, el humano se
remite a una responsabilidad totalmente absoluta, por lo
que continúa aún hasta instancias ontológicas o hasta sus
últimas consecuencias si se lo quiere ver así; el hecho de
nacer y que no se aparece en bruto lo que se es, necio, torpe,
héroe, incapaz, rudo o dócil, sino que es planteado sobre
una reconstrucción proyectiva de mi Para-sí: puede haber
asombro o una irreparable vergüenza por haber nacido, a tal
punto que se puede llegar a pretender quitar la vida y es
asumir que la vida es mala, de esta forma, se elige haber
nacido. En conclusión no hay lugar a maldecir el haber nacido,
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y menos a declarar que no se pidió nacer. Se tiene presencia
en este mundo y cualquier queja o excusa son sin más motivos
para asumir la responsabilidad de nacer y hacerlo nuestro, y
estar sujeto a encontrarse con los propios proyectos. En otras
palabras ser responsable de sí mismo. Puesto que todo lo que
ocurre es una oportunidad para realizar ese ser que está en
proyecto, que se convierte en ocasiones apropiadas para la
responsabilidad del Para-sí.
Lo capta a sí mismo en la angustia, es un ser que no
es fundamento ni de su ser ni de nadie, más tampoco de los
en-síes que forman el mundo, pero tiene la total obligación de
decidir sobre el sentido de su ser y fuera de él. Esta angustia
lo arroja a una responsabilidad sin queja ni excusa. La libertad
es descubierta y su ser reside en ese descubrimiento, por lo
tanto, la mayor cantidad de veces se trata escapar, quizás se
evita o niega la angustia en la mala fe. Comprendemos esta
condenación que nos aqueja desde que nacemos, sin fines
moralistas pero sin duda es una conducta más apropiada, -si
se lo quiere ver así- pero cada quien debe hacerse responsable
de sus acciones y llevar su libertad con todo el peso de la
responsabilidad del caso.
Bibliografía
Sartre, J.-P. (1943). El ser y la Nada. Francia: Losada.
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El Lenguaje como Condición Ontológica
Mario Molina
En sus fines de los actos del hablar, emerge en mi, la
libertad de expresar como también la libertad de ocultar1, como
modo de expresar, como condición subjetiva, la lengua que
utilizo es una condición ontológica2, por qué es expresividadexistencial donde solo puede tener sentido la palabra, con
una multiplicidad de expresiones que pueden emerger en
un momento dado con otra multiplicidad de significados y
sentidos que le puedo dar, a una existencia dada.
En el momento en que surge la comunicación con la
otredad3 o alteridad, en ese instante surge del pensamiento
una serie de asociaciones, construcciones de ideas, con
contenido intencional, que se desea trasmitir en un momento
particular, y mencionando que el otro debe poder captar el
mismo significado de lo que se enuncia, al tener la misma
idea, surge en la mente del otro, el surgimiento de la idea que
tengo en mi, pensando que el otro es mi otro Yo.

1 Coseriu, Eugenio (1991), El Hombre y su Lenguaje (1953), II Ensayos
272 Biblioteca Románica Hispánica, Traducción Marcos Martínez
Hernández, Editorial Credos S.A., España Madrid, 1.2.2. Pág. 15.
2 CSIC (1969), Lenguaje y Filosofía, Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, Instituto Luís Vives de Filosofía y Sociedad Española de
Filosofía, España Madrid. Pág. 463.
3 Levinas, Emmanuel (2001), Entre Nosotros Ensayos para pensar en otro
“Entre Nous Essais sur le Penser a L´autre ”, Traductor José Luis Pardo,
Éditions Bernard Grasset Paris 1991, Pre-Textos, España Valencia Pág.
46.

41

Revista Virtual

Reflexiones Filosóficas

Artículos de Filosofía

Departamento de Filosofía

Artículos de Filosofía

Departamento de Filosofía
Por otro lado, también surge, su contrario, que es el
callar como un acto subjetivo4 y su silencio como consecuencia,
siendo este (el silencio) un acto objetivo, en ambos casos son
actos volitivos, ya que es por voluntad de vivir5 que se deciden
los actos, esta decisión va sumada a un conglomerado de
individuos que llamamos sociedad, de esa sociedad surge
el lenguaje que se utiliza con libertad expresiva entonces
algunas veces el silencio es ontológico.
La lengua estilizada por el yo para realizar su libertad
expresiva, esta tiene la característica que es cambiante por su
misma actividad lingüística, cambia porque se habla, es una
modalidad y es una técnica, y en esa técnica usa el sistema
para modificar la lengua, esta tiene contenida en ella una serie
de asociaciones y construcciones para poder querer decir lo
pensado, y así poder saber como lo dice tanto mi Yo, como el
otro. Mi YO como carácter ambiguo existente6 en este mundo.
El Lenguaje es Moral
El momento en que se debe o desea comunicarse con
otro ser humano y reconocer al otro, como un humano o una
cosa, se utiliza el lenguaje en su acomodación y asimilación7
4 CSIC (1969), Lenguaje y Filosofía, Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, Instituto Luís Vives de Filosofía y Sociedad Española de
Filosofía, España Madrid. Pág. 463.
5 Marías, Julián (1993), Historia de la Filosofía, Alianza Editorial, S.A.,
España Madrid, (Arthur Shopenhauer) Pág. 329.

6 Levinas, Emmanuel (1993), El Tiempo y el otro “Le Temps et
L´autre ”, Traductor José Luis Pardo Torío, Editorial Paidos Ibérica
S.A., , Éditions Fata Morgana Paris 1979, España Barcelona. Pág.
27-28.
7 Todorov, Tzvetan (1981), Simbolismo e Interpretación “Symbollisme Et
Interpretation”, Traducción Claudine Lemoine-Márgara Russotto, Monte
Avila Editores C.A., Caracas Venezuela. Pág. 27-28.
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para poder entender al otro, y se inicia el discurso con una
significación, significancia y sentido; para poder ser asimilado
en la sociedad, ya que ese conglomerado posee de normas
morales, que se deben adoptar como propias.
Lo anterior podría caer en un relativismo, dependiendo
del autor así será su interpretación, en el caso de Beauzée la
significación era para la lengua, y en el discurso se desarrollaba
el significado, Benveniste describía que la frase se determina
en el enunciado con su respectivo sentido, con cierto grado
de ambigüedad8.
También debo reflexionar sobre el lenguaje que no es
solo eso, en el mismo lenguaje va adherido el signo como
concepto, y concepto como signo de la cosa o el otro, y
emergiendo como “signo de la cosa significada”9, es importante
el diferenciar estas cuestiones, estas dan la importancia de la
comprensión de su significado, ya que se adjetiva el concepto
y luego se adjetiva al signo, donde el predicado se convierte
en adjetivo y este cambia de lugar con el sujeto.
Por otro lado para el conglomerado de individuos,
el lenguaje articulado10, al expresarlo a través del sonido,
conlleva una serie de signos normalizados en su comunicación
de acuerdo a su grupo epistémico, estos grupos con variación
geográfica, socio-cultural, imaginario-social, nivel académico,
8 Todorov, Tzvetan (1981), Simbolismo e Interpretación “Symbollisme Et
Interpretation”, Traducción Claudine Lemoine-Márgara Russotto, Monte
Avila Editores C.A., Caracas Venezuela. Pág. 3-4.
9 CSIC (1969), Lenguaje y Filosofía, Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, Instituto Luís Vives de Filosofía y Sociedad Española de
Filosofía, España Madrid. Pág. 410.
10 Albizúrez Palma, Francisco (2006), Manual de Comunicación Lingüística,
Editorial Universitaria - Universidad de San Carlos de Guatemala,
Guatemala Guatemala, Pág. 16.
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niveles de lengua de los hablantes, estilos lingüísticos,
preferencias en conocimiento o intereses en común,
ideologías, creencias y otros varios elementos que pueden
estar formados.
Esos signos encadenados por asociación de unidades
mínimas portadoras de significación y con una construcción
lógica, la construcción lógica no tiene que estar basada en
lo verdadero, solo en su validez o no validez, esas unidades
son portadoras de mensajes subjetivos y objetivos, con una
construcción moral, y en cierto momento no moral, ya que no
todos los actos que realizo son morales, entonces no todos
mis pensamientos lo son, entonces algunas veces el lenguaje
es moral.
El Lenguaje es Lógico
El lenguaje tiene una estructura ordenada y lógica, y
definido en sus propiedades formales o de forma11, siendo
este solo del género humano12, para que él produzca un
discurso o hable, esto implica que yo como humano soy “un
ser” hablante y cuando no soy esto, soy un ser no hablante y
el ser no hablante no implica que el silencio esté contenido un
“nada”, algunas veces cuando no hablo digo algún concepto,
por el solo acto de silencio y callar, esto hace que surja un
significado, entonces en esa estructura ordenada y lógica
algunas se puede incluir al silencio como lenguaje y como no
lenguaje.
11 Garrido Molina, Joaquín (1994), Lógica y Lingüística, Lingüística 2 Texto
de Apoyo, Editorial Síntesis S.A., España Madrid Pág. 14.
12 Coseriu, Eugenio (1991), El Hombre y su Lenguaje (1953), 272
Biblioteca Románica Hispánica, Traducción Marcos Martínez Hernández,
Editorial Credos S.A., España Madrid Pág. 13-14.
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Por un lado, el lenguaje es limitado cuando es artificial,
como en el caso del lenguaje matemático, reduciéndolo aun
más, a la teoría de conjuntos13. El lenguaje está delimitado por
el control en cada propiedad de esas definiciones.
Por otro lado, el lenguaje es una actividad creadora, no
es un acto repetitivo, es una creación constante de expresar
nuevos pensamientos, aquí estoy reduciendo al lenguaje, a
una forma de técnica14.
El Lenguaje Como Interpretación de
Representación Específica de La Realidad

Una

El lenguaje no es suficiente como contenido, entonces
el lenguaje es la figura de la forma que es el conocimiento,
y simultáneamente el lenguaje es la forma de la figura que
es el conocimiento, si digo con mi lenguaje, que los colores
amarillo y azul forma el verde, esa información va proporcional
al conocimiento que esta contenido en mi, porque solo esa
cantidad de conocimiento tengo de ello, entonces expreso
solo eso.
La información es específica, solamente para él que
la contiene, porque solo esa información puede tener en
ese momento, por lo tanto, solo ese conocimiento específico
emergerá de él que la contiene a través del lenguaje,
y viceversa, su lenguaje demostrará su contenido de
conocimiento que se tenga.
13 Garrido Molina, Joaquín (1994), Lógica y Lingüística, Lingüística 2 Texto
de Apoyo, Editorial Síntesis S.A., España Madrid Pág. 14.
14 Coseriu, Eugenio (1991), El Hombre y su Lenguaje (1953), 272
Biblioteca Románica Hispánica, Traducción Marcos Martínez Hernández,
Editorial Credos S.A., España Madrid Pág. 23.
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Pero si se aumentan las características de
conocimiento, como consecuencia de un conocimiento con
mayor grado de especificación o mayor precisión, el lenguaje
será más específico, si lo disminuyo será menos específico,
el nivel de especificación es una fuente de la representación
de nuestra realidad, aunque se estime que podemos pensar
en la realidad esta estará a distancia de nosotros por el nivel
de especificación que esté contenido en nosotros, para poder
estar en la realidad y no en nuestra realidad, necesitamos
todo el nivel de especificación que existe, o sea tener un
conocimiento de todo, eso no es posible en nuestro caso.
La Información Específica al Modificarse, Altera
el Conocimiento de la Representación Específica de La
Realidad
Entonces si se realiza el experimento con la luz de un
proyector de tres colores (cañonera), y se mezcla el color a 500
nanómetros (rojo en la onda del espectro electromagnético)
con el de 500 nanómetros (verde en la onda del espectro
electromagnético), ahí me dará el de 550 nanómetros (amarillo
en la onda del espectro electromagnético), como resultado;
o si repetimos el primer experimento con colores de luz (no
pigmento), dará luz blanca. Esta información, modifica nuestro
conocimiento.
Nuestro sentido común depende del conocimiento
que tengamos, de cierto fenómeno que se nos presente, en
el primer ejemplo es una mezcla de pigmentos de colores,
siendo distinta a una mezcla de colores de luz proyectada a
tres colores, esta es la base de la proyección de color, para la
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mayoría de pigmentos se realiza la mezcla a cuatro colores,
nuestro sentido de la vista percibe información específica, en
solo colores y solamente en colores, no percibe formas, ni
figuras, esa construcción conceptual se realiza solamente en
el cerebro.
Entonces mi lenguaje es la representación de mi
realidad, conteniendo en él información y conocimiento
específico que solo yo tengo. Los otros contienen
especificaciones de información y conocimiento distintas,
eso no implica que sea más o sea menos, implica solamente
que es diferente, nuestra forma de aproximarnos a nuestra
realidad.
Bibliografía
Albizúrez Palma, Francisco (2006), Manual de
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Filosofía de la Existencia: Libertad y
Creación
Eddy Samuel Álvarez
“Nuestra verdad posible tiene que ser invención, …
Del tornillo a un ojo, de un ojo a una estrella… ¿Por qué
entregarse a la Gran Costumbre? Se puede elegir la tura, la
invención, es decir el tornillo o el auto de juguete… Ardemos
en nuestra obra, fabuloso honor mortal, alto desafío del fénix”.
Julio Cortázar1
La Filosofía de la Existencia parte de la necesidad de
la necesidad de dar un nuevo sentido a las circunstancias
individuales e históricas que reflejaban la crisis de los ideales
y valores vigentes durante la primera mitad del siglo xix. El
modelo mecanicista, que se alimentaba del éxito de la física
y de la matemática, del avanzar incesante y prometedor
de la técnica, del sentido antropocéntrico que dominaba la
sociedad y la cultura occidental, así como los movimientos
sociales que devinieron, a simple vista, en exitosas
sociedades democráticas; revela sus limitaciones y carencias,
esto en las recesiones económicas, las guerras nacionales e
internacionales y la desconfianza en los modelos que hasta
el momento dado habían resultado exitosas y prolíficos
respecto a sus avances. Admitir la validez de dichos modelos
resultaba problemático, puesto que defendía consecuencias,
1 Cortázar, Julio. RAYUELA. Primera Edición, Decima Reimpresión;
Alfaguara. México; 2015. Págs. 410-411. (Énfasis del texto original)
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interpretaciones y acciones que ya no podían justificarse
con la misma facilidad. Frente a esto surge la necesidad de
replantearse los fundamentos e ideales que predominaban
en dicho momento histórico, la Filosofía de la Existencia
representa una forma de rebelión frente a dichos ideales
y fundamentos - “La rebelión nace del espectáculo de la
sinrazón ante una condición injusta e incomprensible”.2-; como
primer momento busca rescatar lo irracional, lo inmediato y
lo auténticamente histórico frente a la devoción vigente a la
razón y sus construcciones como a la idea de progreso y sus
manifestaciones.
A partir de esta necesidad de responder a los problemas
cotidianos y globales, que empiezan a surgir y que han
revelado la crisis de la interpretación matemático-mecanicista
vigente hasta ese momento, la Filosofía de la Existencia se da
a la tarea de reinterpretar la relación del hombre con el mundo;
primero buscando lo más radical e inmediato a lo que puede
asirse el hombre para constituirse a sí mismo y su relación
con el mundo: la existencia.
La relación con el mundo no se entiende como una
interiorización ni como una apropiación de las cosas y de los
hombres, tampoco como una relación de un mutuo intercambio
de determinaciones, sino como una estrecha e íntima relación
del hombre con las cosas y con los hombres – “el hombre esta
investido en las cosas y estas están investidas en él.”3 - donde
2 Camus, Albert. EL HOMBRE REBELDE. Novena Edición; Editorial
Losada, S.A.; Buenos Aires, Argentina; 1978. Pág. 15
3 Merleau-Ponty, Maurice. EL MUNDO DE LA PERCEPCIÓN: Siete
Conferencias, trad. Víctor Goldstein. Segunda Edición; Fondo de Cultura
Económica de Argentina S. A.; Buenos Aires, Argentina; 2008. Págs. 30-31
(Énfasis del texto original)
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no solo cabe transformarse mutuamente en un constante ser y
desaparecer, sino que también éste se proyecta en el mundo
que le es exterior y ajeno para constituirse así una forma de ser
que le sea específica y propia, toda vida humana, individual,
es por lo tanto, un proyecto metafísico, donde cada hombre en
su condición (circunstancia) especifica elige los fundamentos
y argumentos que han de constituir su esencia y su norma de
vida.
Frente a esta relación íntima con el mundo y a todas
las posibilidades que se le presentan, al hombre, como
consecuencia de dicha intimidad, el hombre se encuentra,
como tal, arrojado en el mundo; esto porque a pesar que el
mundo influye sobre él y lo condiciona según determinadas
circunstancias no sirve de regla o argumento que sostenga
al hombre en su existencia o proyección a futuro, por lo que,
corresponde al hombre sostenerse por sí mismo y constituir
su propia esencia, a esto que el “ser arrojado” significa
que corresponde al hombre hacerse cargo de sí mismo
sin conocer con certeza lo que le corresponde hacer o las
consecuencias de sus elecciones. La angustia constituye ese
fundamento individual, como sentimiento de saberse existente
y responsable de sí mismo - “He aquí el fundamento de la
angustia existencialista… el vivo sentimiento de haber sido
arrojado aquí sin haberlo querido…: sentimiento doloroso,
pero noble, porque nos remite a la existencia autentica.”4 dado que, es esta la que le revela su existencia, como dato
inmediato, su libertad, como apertura de si frente a múltiples
posibilidades de elección y acción, y su responsabilidad porque
frente a todas las posibilidades solo a él le corresponde elegir
4 Foulquié, Paul. EL EXISTENCIALISMO, trad. Esteban Pruenca. Primera
Edición; Oikos-Tau, S. A. Ediciones; Barcelona, España; 1973. Pág. 71
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y aunque sea incapaz de determinar las consecuencias de
sus acciones, tanto como incapaz de no actuar (incluso no
actuar es un acción) es sobre sí que recae todo el peso de
dichas consecuencias.
La Filosofía de La Existencia
“El hombre tiene poder de buscar el camino de su
verdad en una incondicionalidad sin fanatismo, en una decisión
que permanece abierta”. Karl Jaspers5
Si las fórmulas carecen de contenidos, los ideales están
en crisis y aun así el hombre, comprometido con el mundo,
tiene que hacerse cargo de sí mismo; resulta ineludible acudir
a la verdad, aunque ya no se pueda considerar a esta como
una abstracción incondicionada y absoluta. La relación con el
mundo, en su intimidad, modifica la relación del hombre consigo
mismo y esto constituye a la verdad como un argumento
concreto que le es propio y que le sirve de fundamento de su
existencia y discurso de su proyecto, su yo. Frente a la crisis
de la razón matemática y de la verdad absoluta, frente a la
búsqueda de la propia verdad que de sentido y fundamento
al proyecto de vida de cada hombre concreto en relación con
un mundo que le compromete y sobre el que se proyecta; la
razón tiene que ser considerada desde y por la existencia,
ya no solamente como la búsqueda de lo universalmente
valido y cierto, sino también como contacto con lo irracional,
en tanto manifestación del ser y posibilidad del hombre en su
proyectarse en el mundo.
5 Jaspers, Karl. RAZÓN Y EXISTENCIA: Cinco Lecciones, trad. Haraldo
Kahnemann. Editorial Nova; Buenos Aires, Argentina; 1959. Pág. 69
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La vinculación y aceptación de lo irracional como
aspecto de la realidad viene a contraponer la Filosofía de
La Existencia con las consideraciones filosóficas vigentes
(idealismo, positivismo, materialismo, entre otras), esto
porque reconoce lo irracional como modo del ser y posibilidad
de verdad incierta, si bien concreta. Hablar de progreso pierde
sentido, como hablar de naturaleza, providencia y de leyes
universales e inmutables; el mundo natural no da certezas
sino posibilidades, la sociedad no da valores y costumbres
sino oportunidades para que el hombre se proyecte. La razón
tiene que abandonar sus certezas, derribar sus ídolos, crear
para si una apertura que le permita convertirse en la facultad
que confiera un sentido concreto al devenir y porvenir del
hombre en su existencia.
A partir de esto, se considera al hombre como un
devenir histórico donde corresponde a la razón dar conexión
a los momentos de la existencia en sus manifestaciones,
esto es: retomar del pasado lo que constituye el presente
(la circunstancia en la que se ve comprometido) descubrir
su propia verdad ahí para usarla como fundamento de su
proyecto, de su porvenir. Existir representa un éxtasis - el
presente retoma el pasado al mismo tiempo que huye hacia el
porvenir, y que no existe otra cosa que este doble ekstase”6-,
un constante huir hacia un futuro, sin abandonar el pasado y
lo que este puede proveer para la huida. El hombre no puede
estar quieto y la razón está también en constante actividad
dando sentido y proyectando al hombre hacia su destino “La vida es quehacer … siempre forzados a hacer algo, pero
6 De Beauvoir, Simone. J. P. SARTRE VERSUS MERLEAU-PONTY trad.
Aníbal Leal. Ediciones Siglo Veinte S. R. L.: Buenos Aires, Argentina; 1963.
Pág. 45
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no nos encontramos nunca estrictamente forzados a hacer
algo determinado.”7-; la autenticidad de la existencia se da
por medio de la razón, cuando esta abandona su actividad
el hombre cae en un estado de sueño donde solo vive la
circunstancia en su verse comprometido con el mundo, siendo
inauténtico, sin afirmar nunca su propio ser.
Si bien no hay una verdad absoluta, uno solo es el ser
y fundamento del mundo y del hombre, el carácter vinculante
de la razón supera al carácter científico de la razón, en tanto
que este revela al ser en la constitución de lenguaje mediante
el que revela el ser y se proyecta hacia su porvenir -“Al asunto
del pensar solo le pertenece, en cada momento histórico, un
único decir conforme a su asunto… el pensar trabaja en la
construcción de la casa del ser que, como conjunción, del ser,
conjuga destinalmente la esencia del hombre en su morar en la
verdad del ser.”8-. La razón busca en cada momento histórico
del hombre construir las palabras y los significados que den
sentido a su asunto, su proyecto, y de ese libre proceder de la
razón se deja ser al ser y se revela su condición y verdad, no
solo como circunstancia especifica en un momento histórico,
sino también como horizonte y destino del hombre en si
proyectar.
La relación entre lo racional y lo irracional es de lucha
-“Razón y fe son dos enemigos que no pueden sostenerse el
uno sin el otro. Lo irracional pide ser racionalizado, y la razón
7 Ortega y Gasset, José. OBRAS COMPLTAS TOMO VI: La Historia como
Sistema. Sexta Edición; Revista de Occidente; Madrid España; 1964. Pág.
13
8 Heidegger, Martin. CARTA SOBRE HUMANISMO, trad. Helena Cortes
y Arturo Leyte. Primera Edición, Cuarta Reimpresión; Alianza Editorial;
Madrid, España; 2006. Págs. 80-81
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solo puede operar sobre lo irracional.9-, pero esta tensión no
separa ni busca anular uno por lo otro, ni viceversa; por el
contrario, es esta relación la que revela lo más radical de la
existencia humana, esto es, su apertura al mundo. Si bien lo
racional da sentido, por medio del lenguaje y sus significados,
a cada momento histórico del hombre de carne y hueso;
lo irracional, como fe, es la fuerza creadora que permite al
hombre proyectarse en acción y lenguaje sobre un mundo y
hacia un porvenir. La existencia es autoconciencia y sueño.
Tener historia significa evolucionar, transformarse
mutuamente con el mundo en los momentos históricos
que le comprometen -“Para que un hombre tenga historia,
es necesario que evolucione, lo transforme, y que él se
transforme al mismo tiempo que transforma al mundo,”10-.
Su vida depende de su posicionarse frente a ese devenir y
evolucionar, ser-para-si significa enfrentarse al mundo siendo
transformado por él y transformando al mundo proyectándose
sobre él, actuando. Entonces vivir significa ser producto de
su época y de su voluntad. El soñarse, crearse y desearse
en plenitud coloca al hombre en un vacío, frente a todas las
posibilidades, una imposibilidad. El hombre está definido por
un mundo, una sociedad, un momento histórico; y esto detiene
su proyección hacia su porvenir anhelado, sin embargo, no
es motivo para rendirse o dejar de anhelar. La trascendencia
no es progreso, se abandona la ingenuidad. Trascender es
superar el proyecto presente que le limita (mundo, historia,
sociedad y demás) constituyendo su propio proyecto sobre
ese - “no se puede superar un proyecto sino realizando otro
proyecto.
9 De Unamuno, Miguel. EL SENTIMIENTO TRÁGICO DE LA VIDA.
Primera Edición; Editorial Jurídica Salvadoreña: Colección Pensamiento;
San Salvador, El Salvador; 2008. Pág. 108
10 Sartre, Jean-Paul. SAINT GENET. Págs. 288-289
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Trascender una trascendencia, no es efectuar un progreso …
“la vida del hombre no se presenta como progreso, sino como
un ciclo.”11-, lanzándose hacia su porvenir desde la plataforma
de la imposibilidad, ejerciendo su libertad en su forma más
plena, rebelándose, esto es, afirmándose a sí mismo sobre
todas las cosas.
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Relación de los métodos de Mill con los
diseños experimentales
Edgar Gillermo Contreras Castillo
La ciencia actual se ha desarrollado bajo las cimientes
de antiguos pensadores, que lucharon por cambiar los
paradigmas establecidos en la sociedad. Uno de ellos fue
Sir Francis Bacon, que junto a Stuart Mill, nos propusieron un
cambio de paradigma en cuanto a la lógica se refiere, pasando
de una lógica deductiva aristotélica a una lógica inductiva.
Ellos cimentaron métodos para generalizar, que, si bien no
eran perfectos, la humanidad en su desarrollo histórico ha
mejorado y afinado; esta versión mejorada se utiliza como
parte del método científico, que nadie en su sano juicio se
atreve a contradecir; sin embargo, en fondo es lo que estos
pensadores dejaron como herencia a la humanidad.
Personas como Galileo y Bacon, hicieron una
revolución en la forma de concebir el conocimiento, Aristóteles
formalizó la lógica, el impacto aristotélico en la humanidad
llegó a influir tanto que muy poco se atrevían a proponer
nuevas metodologías para adquirir nuevos conocimientos,
sobre todo de tipo técnico. Se cuenta que Galileo dio a uno
de sus interlocutores un telescopio para observar las recién
descubiertas lunas de Júpiter, pero este lo rechazó, pues el
descubrimiento carecía de relevancia ya que Aristóteles no
hablaba nada de astronomía en sus tratados.1
Es decir, fuera del método deductivo aristotélico
1 COPI, Irvin y COHEN, Carl, Introducción a la lógica, Limusa, México D.F.,
2008 [1982].
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el conocimiento era una simple opinión, eso pese a que el
mismo Aristóteles no negaba el conocimiento experimental
ni lo menospreciaba como lo hacía Platón; de hecho, es
memorable el experimento que realizó para comprobar la
generación espontánea.2 En el proceso histórico se llegó a
pensar que la inducción como un método poco confiable, pues
era una inducción que procedía de una enumeración de cosas.
Francis Bacon: “La inducción que procede por simple
enumeración, es una cosa pueril que conduce sólo a una
conclusión precaria, que una experiencia contradictoria
puede destruir, y que dictamina muy a menudo acerca de un
restringido número de hechos, y sólo sobre aquellos que por
sí mismos se presentan a la observación.”3
Pero a la vez criticaba el método deductivo silogístico
aristotélico pues no generaba un conocimiento mayor al de
la premisa universal, de hecho, hay que recordar que de dos
premisas particulares no se puede concluir; por eso es que
propone un nuevo procedimiento, en el que se pueda alcanzar
nuevos conocimientos generales, desde lo particular pero que
no sean pueriles como la inducción por enumeración simple.
Los procedimientos de Sir Francis Bacon, “recibieron
su formulación clásica de manos de otro filósofo inglés, John
Stuart Mill y se han llegado a llamar métodos de Mill de la
inferencia inductiva. Mill formuló cinco de estos cánones, como
él los llamó, y se conocen como método de la concordancia,
método de la diferencia, método conjunto de la concordancia y
la diferencia, método de los residuos y método de la variación
con comitante.”4
2 CAMPOS, Patricia, Biología, Limusa, México D.F., 2003. pp 72-73.
3 BACON, Francis, Novum organum, Eva, Uruguay, 2004 [1620], pag35.
4 COPI, Irvin y COHEN, Carl, Op. Cit., pag. 476.
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La importancia que le daremos al método es
hacer comparaciones de resultados y por medio de estas
comparaciones inferir que variable que nos ocasiona el
resultado. Por ejemplo, el método de diferencia se esquematiza:
ABCD à abcd
BCD à bcd
Si tenemos diferentes observaciones donde varían
las condiciones ABCD, y los resultados obtenidos son abcd,
como efecto se dice que A es causa o parte importante en a.
Los métodos Mill, tuvieron objeciones, entre las cuales,
las más grandes son:
1) Las variables en estudio deben de tener atinencia,
por ejemplo: “Cuatro de las elecciones presidenciales ganadas
por republicanos (1952, 1956, 1968 y 1972) ocurrieron en
años que la liga americana de baseball ganó la serie; cuando
la serie la ganó la liga nacional (1960, 1965, y 1976) las ganó
el partido demócrata”5 bajo este ejemplo, el 2 de noviembre de
2016 cuando los Cubs de Chicago, rompieron la maldición de
la cabra y después de 108 años de no ganar, ganaron la serie,
sabíamos que Donald Trump iba a ganar las elecciones. Claro
que esta relación es pura casualidad y no están relacionadas
las dos variables.
2) El método no descubre relaciones causales, pues
de antemano tenemos que tener variables que muestren estas
conexiones causales, es decir no vamos a descubrir pues ya
están allí.
5 KIRSHENBAUM, Jerry, “Scorecard”, Sports Illustrated, julio 7, 1980.
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3) Hay un sin número de variables en un experimento
que, realmente no se puede demostrar que una es la exclusiva
causa del resultado, por ejemplo: decir que la causa de la
pobreza en un país es la educación, problemas de seguridad,
mal gobierno, falta de inversión, etc.
Claro estas críticas son severas, puesto que se le
habían dado atribuciones y facultades desmedidas “Aun si no
fueran métodos de descubrimiento, no por ello sería menos
cierto que son los únicos métodos de prueba.”6
Una gran parte de las críticas tienen que ver con las
variables a utilizar antes de aplicar los métodos de Mill. Sin
embargo, se han mejorado las deficiencias, en cuanto a la
elección de las variables, primero identificando la variables
independientes y variables dependientes, de tal forma que
se conozca una relación entre las variables dependientes e
independientes7.
Se utilizará de aquí en adelante la siguiente
nomenclatura para los diseños experimentales: G, es un grupo
a estudiar; X, es un tratamiento realizado; O, es una medición
u observación; y R, es una asignación estadística, es decir
que RG, es un grupo que ha sido tratado estadísticamente.
Por lo tanto, el primer diseño:

G

X

O

6 MILL, John Stuart, Un sistema de lógica demostrativa e inductiva: o sea, exposición comparada de los principios de evidencia y los métodos de investigación científica, Tomo III, Imprenta y estereotipia de M. Rivadeneyra, Madrid
1919[1853], pag.343.
7 Según la Real Academia Española, variable es una función real definida
sobre una población finita o una muestra, que toma los valores de cada
una de las modalidades de un atributo, y a las que asocia una distribución
de frecuencias.
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Es un grupo a estudiar(G) al cual, le hicimos un
tratamiento (X) e hicimos una medición (O).
El segundo diseño:

G

O1

X

O2

Es un grupo a estudiar(G) el cual se hace una
medición(O1), luego se aplica un tratamiento(X), y por último
se hace otra medición(O2) para observar si se produjo un
cambio.
Ambos diseños lo que logran es la inducción por
enumeración simple, como se observa no se puede aplicar
ninguno de los cánones; a la vez en ninguno se puede
determinar la causalidad, no puede arrojar datos casuales
pues no tiene control, ni tiene validez interna; por lo tanto, no
son experimentos, sino que preexperimentos, que sirven para
dar el primer acercamiento al problema a investigar.
“Una mala inducción la que deriva los principios de las
ciencias de una simple enumeración, sin hacer las exclusiones
y las soluciones, o las separaciones de naturaleza necesaria.”8
Es decir que se debe hacer exclusiones y
separaciones, para que el método inductivo pueda establecer
relaciones causales, de lo contrario es un método simplista.
En la actualidad, este principio sirve, pues, los diseños
experimentales, aíslan la variable (tratamiento o estimulo),
para establecer la relación causal y sus estructuras están
dispuestas de manera que podamos establecer y controlar las
variables independientes.
8 BACON, Francis, Op. Cit., pag18
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“La premisa fundamental de los experimentos es
eliminar otras posibles explicaciones rivales, para tener certeza
respecto de que las variables independientes provocan los
cambios en las variables dependientes.”9
En este punto se les da razón a las críticas del
método. Pero con el tiempo se han detectado y nombrado
cuales pueden ser las explicaciones rivales, las cuales son:
1) Historia, que son acontecimientos que ocurren durante el
desarrollo del experimento que afecte la relación de variables.
2)Maduración, procesos internos con relación al tiempo
que afecten los resultados del experimento. 3)Inestabilidad,
muchas fluctuaciones y/o poca confiabilidad de las mediciones.
4)Instrumentación, el cambio de instrumentos u observadores,
que producen variaciones. 5) Regresión estadística, cuando se
hacen mediciones y se toman participantes con puntuaciones
extremas a la variable de interés, luego estos llegan al
promedio, y se toma otra medición después del tratamiento,
es decir que cuando se hace la medición hay un cambio, pero
no es por el tratamiento que se dio sino por hacer mediciones
no representativas. Estos son ejemplos de explicaciones
rivales que puede hacer que nuestro experimento no tenga
validez interna, en la actualidad se cuentan con más tipos de
explicaciones rivales.
El tercer diseño:

RG1		

X		

O1

			

RG2 		

---		

O2

9 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto, FERNÁNDEZ-COLLADO, Calos,
BAPTISTA LUCIO, Pilar, Metodología de la investigación, McGraw-Hill
Interamericana, México D.F., 2006[1991], pag 172.

63

Revista Virtual

Reflexiones Filosóficas

Artículos de Filosofía

Departamento de Filosofía

Artículos de Filosofía

Departamento de Filosofía
Este diseño con postprueba únicamente y grupo
control, se observa mayor control en los grupos que van a
ser tratados. Además, la aplicación de diferenciación de una
variable, para observar los resultados.
Un cuarto diseño es:

RG1

O1

X1

O2

RG2

O3

---

O4

El diseño con prepueba-posprueba y grupo control, en
este caso se hace una medición previa a la manipulación y
otra después de haberla manipulado; en la cual se espera que
O3 y O4 sean iguales o muy cercanos.
Como se había mencionado el diseño 1 y 2, son
diseños preexperimentales, a los cuales no se les puede
aplicar ningún canon. Los diseños 3 y 4 se basan en la
diferenciación, estos diseños sí son experimentales y se puede
inferir si el tratamiento o la manipulación tienen un resultado.
Ahora bien, estos son parte de los diseños experimentales
más sencillos, los cuales se van complicando y aplicando
diferentes cánones. Pero se utilizaron estos para ejemplificar
su estructura y compararla.
Método de diferencia de Mill		

Diseño experimenta

BCD +A à abcd

RG1

X

O1

RG2

---

O2

BCD

à bcd
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La similitud se encuentra comparando BCD con G1 y G2,
A con X, y nuestros resultados son nuestras observaciones.
También se ha mencionado las críticas del control de variables,
las cuales se resuelven por medio de hacer equivalentes (R) los
grupos de estudio mediante diferentes métodos estadísticos,
es decir RG1 y RG2 son grupos diferentes de estudio, pero
tienen que ser equivalentes estadísticamente, o no tiene
validez interna el experimento, y el experimento es inválido.
Cuando se tiene el resultado de un experimento, se debe
sacarlo de las condiciones controladas y ampliarlo al mundo
en general, y la posibilidad de generalizar el experimento fuera
de la investigación se llama validez externa, y hay posibles
fuentes de invalidez externa que hay que cuidar para poder
aplicar el descubrimiento en un ambiente no tan controlado.
Queda demostrado como es que tanto Bacon como
Mill, con su lógica inductiva inspiraron una buena parte de los
diseños experimentales, si bien el desarrollo humano los ha
afinado, en el fondo son las propuestas de estos filósofos. Por
lo que le debemos a estos indicativitas el cimentar el desarrollo
de la ciencia moderna.
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Los fundamentos de las sociedades
según Ortega y Gasset
Kevin Rubén Vásquez Umaña
Resumen
El estudio del ser humano, que en parte se encuentra
determinado por sus circunstancias, es de importancia si se
pretende comprender los acontecimientos que ocurren en
su sociedad. Se elaboró un análisis de las obras de José
Ortega y Gasset, en El espectador, El tema de nuestro tiempo
y La rebelión de las masas, donde aborda los tópicos de
Antropología filosófica, sociedad, cultura, política, entre otros.
Haciendo así un estudio minucioso de las características
que componen tanto al individuo como a la sociedad, y las
relaciones que les componen.
La sociedad
El fenómeno de la sociedad no debe de interpretarse
como solamente uno, sino como la suma de varios, que de
alguna manera se encuentran relacionados por las condiciones
de tiempo y espacio. Así, podemos evidenciar que, el primer
elemento que llama la atención es, esa relación de entre los
demás fenómenos, que si bien son de menor magnitud, no lo
son en importancia, puesto que contribuyen en la formación
de condicionantes que de cierta manera determinan la vida
del ser humano.
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Entre los fenómenos sociales más comunes se
encuentran las modas, violencia, movimientos estudiantiles,
migraciones, amor, pobreza, entre otros. Todos estos se
caracterizan por estar fundamentados en las relaciones entre
seres humanos, que se dan siempre en un contexto social.
Teniendo en cuenta también que todas estas relaciones
planteadas con anterioridad, están formadas por la interacción
entre individuos, conviene estudiar sus características, así
tenemos que estos van a estar determinados en buena parte,
por lo que Ortega conoce como la circunstancia, que a su vez
es el conjunto de condiciones culturales que tienen importancia
en la definición de la vida, en otras palabras es la condición
vital en la que se encuentra una persona, como ejemplos
claros de las circunstancias se mencionan los siguientes: la
historia, el lenguaje, la familia, la situación económica, país,
tradiciones… la influencia de estas circunstancias en la vida
del ser humano es tanta que este aprende a reconocerse
como un individuo parte del mundo en el que se halla, es decir
no se concibe como ajeno.
Otro concepto igualmente importante para Ortega es
el de la vida, que para él, es acción, vitalidad, movimiento,
coexistencia con el mundo, posibilidad y como esta, es
libertad. En El tema de nuestro tiempo la define así: la “vida
es peculiaridad, cambio, desarrollo; en una palabra: historia”
(1964, p. 83). Y la realidad radical viene a ser esa vida
personal, que es el conjunto de posibilidades, de libertad en
sus circunstancias, es un constante hacerse a un mismo en
el mundo.
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Sin embargo Ortega elabora una distinción entre las
personas, y define que, hay un grupo de minorías “el selecto”
a los que también llama héroes y hombres ejemplares,
son caracterizados por ejercer tanto su libertad como su
individualidad, de esta manera, los hombres ejemplares
no se proponen serlo sino exclusivamente se entregan
apasionadamente al ejercicio de una actividad, por lo que
en sus acciones llegan a ser creadores de innovaciones,
destacan sobre los demás de manera inmediata y directa, en
otras palabras son personas auténticas. Refiriéndose a Pío
Baroja, Ortega, da las características de este tipo de personas
mencionando que: “siempre dirá lo que siente y sentirá los
que vive -porque no vive al servicio y domesticidad de nada
que no sea su vida misma, ni siquiera el arte o la ciencia o la
justicia” (1969, p. 65).
Por otro lado están los hombres que no son ejemplares
y son denominados como falsos ejemplares, puesto que
en una mayoría de veces, directamente se proponen a ser
ejemplares, pero no sienten un apetito de perfección, no
sienten pasión por lo que hacen, Ortega en El espectador,
menciona lo siguiente “quiere ser para los demás, en los ojos
ajenos, la norma y el modelo” (1969, p. 97). Por lo demás
se deduce que, es inmoral y no es verdaderamente hábil,
además le cuesta reconocer sus errores puesto que se cree el
modelo, y además es inauténtico.
Este segundo grupo de personas, es en sí mismo la
mayoría de los que componen las sociedades, y como sus
tendencias son de una manera gregaria, es denominado por
Ortega como masa o muchedumbres. Es tan común este tipo
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de personas que explica también en El espectador que “lo
normal y corriente en los hombres es vivir de manera ficticia.
Pensamos, sentimos y queremos lo que vemos a otros pensar,
sentir y querer” (1969, p. 64). esta vida es casi totalmente
enajenada.
Relaciones intersociales
Como las sociedades históricas están hechas
principalmente de las relaciones entre personas, las describe
en El tema de nuestro tiempo, de esta manera “la humanidad,
en todos los estadios de su evolución, ha sido siempre una
estructura funcional en que los hombres más enérgicos cualquiera que sea la forma de esta energía- han operado sobre
las masas dándoles una determinada configuración” (1964, p.
14). dando a entender que el fundamento de las sociedades
es ese conjunto de relaciones. y también refiriéndose a la
acción de las minorías sobre las muchedumbres, en que “la
vida de la individualidad egregia consiste, precisamente en
una actuación omnímoda sobre la masa” (1964, p.14).
La sociedad histórica no es el desarrollo de la familia,
sino que esta, también es el resultado de la mencionada y
se dio como producto cuando ya estaban constituidas como
tales. Pero hay un elemento que se conserva en todas las
sociedades y es un sentido de pertenencia que hace, que las
personas se reconozcan como miembros, así menciona que,
“no hay una sociedad sin una estructura estable, aunque sea
muy elemental. No hay sociedad sino existe en los miembros
la conciencia de pertenecer a un grupo (1969, p. 96). Pero
este sentido de pertenencia no es solo con la sociedad, sino
Revista Virtual

Reflexiones Filosóficas

70

lo es con las acciones de quienes lideran la sociedad, con los
modelos a seguir así la excelencia tiene un efecto de adhesión
en las personas que la presencian, generando también un
sentido de secuacidad y también es evidenciable que las
conductas de estas minorías o de personas ejemplares, son
tomadas como normas a seguir por las personas atraídas.
“Esta relación dinámica entre el hombre ejemplar
y el anhelo de seguirle, de conformarse a él, que actúa en
los demás, aparece en todas las sociedades desde las más
toscas y primigenias hasta las más elevadas” (Ortega, 1969,
p. 96). es por esto que menciona, el ejemplo de Cristo y sus
dóciles, donde él, vendría a ser esa representación del hombre
ejemplar de acuerdo a su conducta y acciones, sus discípulos
tienen un segundo plano y deben de adecuarse a él, o como
usualmente se menciona, imitar a Cristo.
De las generaciones
Las generaciones son ese cuerpo social que está
formado de una minoría selecta, las masas, su trayectoria
vital determinada. La acción de vivir en las generaciones,
se puede diferenciar en dos dimensiones, la primera es la
acción de recibir lo vivido, en otras palabras influjos históricos,
instituciones, normas, valores… y la segunda es la acción
de dejar fluir su espontaneidad, así dependiendo de qué
dimensión sea prioritaria en las personas, se pueden dividir
en dos épocas: las cumulativas que también son llamadas de
senectud, son las conformadas por una mayoría de personas
que se sienten a gusto con lo recibido de otras generaciones
y por lo tanto no proponen demasiado. También están las
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épocas eliminatorias y polémicas, conocidas también como,
de juventudes, donde predomina la espontaneidad y que
generalmente son de conflictos y diversidad de propuestas,
estas son épocas de muchos cambios sociales.
Este movimiento de generaciones a través de la
historia es visto como pulsaciones, donde siempre han
habido altibajos y en el cual los períodos históricos de poco
movimiento corresponden a momentos donde predominan
activamente las masas y los períodos históricos de bastante
movimiento, corresponden a momentos donde predominan
activamente las minorías o personas ejemplares. Ortega
propone que debe de existir una disciplina científica llamada
metahistoria, que pretenda investigar estos procesos como
ritmo en la historia. De esta manera es comprensible que las
sociedades son producto de las relaciones internas en estas,
es decir, lo que acontece en entre las minorías y las masas
además de la interacción con su realidad radical.
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Por una inducción sin hipótesis
Jason Omar Canté Estrada
Es evidente que la hipótesis ha servido de mucho en
cuanto a las investigaciones, tanto filosóficas como científicas,
pero hay que diferenciar que para las ciencias “duras” la
hipótesis es profundamente notoria, porque si nos enfocamos
en el escrutinio que realizan las ciencias podremos notar que
al igual que la filosofía se dedica a esclarecer la realidad, pero
las ciencias tratan con la realidad física, es decir, material,
y por supuesto que con lo visible la hipótesis puede ser
fundada y refutada. En la actualidad podemos ver que la
ciencia se adentra a conceptos metafísicos a un campo que
por historicidad no le corresponde, tal es el caso de “El origen
del Universo” o de las distintas dimensiones que se cree que
existen además de las que percibimos. No es justo para la
Filosofía tal atrevimiento.
Ahora si nos enfocamos en la filosofía y sus
investigaciones es claro que las hipótesis están presentes, pero
al igual que en las religiones son creencias, algunos filósofos
lo llamaran intuición, pero si la reducimos al relativismo es otra
percepción o como lo diría Bertrand Russell “otro punto de
vista de la mesa”1, si profundizamos en esas variaciones de
percepción de cada individuo nos podremos dar cuenta que
existen similitudes que proporcionarán argumentos válidos
que sostengan la fundamentación de una verdad universal o
una ley, en cuestión de ciencia, en los inicios de la misma,
existieron personajes emblemáticos que ayudaron a la
1 RUSSELL, Bertrand, los problemas de la filosofía, editorial épocas,
México, 1982, pág. 11
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comprensión de la realidad física, quienes tuvieron su punto
de vista y quienes nunca construyeron las famosas hipótesis
uno de ellos es “Anthony Leeuwenhoek el primer cazador de
microbios”2, este personaje fue uno de los más escépticos ante
sus investigaciones, como antes se mencionó nunca construyó
hipótesis sino que siempre esperó sin hacer especulaciones,
su método se basó en horas y horas de observación y, hasta
estar seguro de lo que observaba solo ahí construía su
opinión de lo contrario no hacía especulaciones, y es que la
ciencia siempre se ha apoyado en la experimentación para
fundamentar sus teorías, especulaciones u opiniones ante los
fenómenos de la realidad.
En cuanto a las verdades filosóficas y científicas
siempre se han valido de la herramienta más importante del
ser humano, la razón y solo la filosofía es la única que utiliza
solo esa herramienta sin la ayuda de otra lo cual parece en
cierta medida irónico, ya que con ella racionalizamos las
verdades últimas que nos son dadas por los sentidos; pero
con la reflexión la razón bota “los datos de los sentidos que
son causados por un objeto físico”3. No tenemos certeza de
nada y el hábito nos distrae en tal medida que nos hace tener
expectativas ante cualquier fenómeno, las expectativas son
en cierta proporción hipótesis porque se espera algo de dicho
fenómeno en el cual no existe la certeza de lo que esperamos
del fenómeno, lo cual no es saludable para la filosofía en la
cual se debe tener una cadena de preguntas que no debe
tener fin.

2 KRUIFT ,Paul, Cazadores de microbios, ediciones nueva fénix, pdf, pág. 4
3 RUSSELL, Bertrand, Los problemas de la filosofía, pág. 57
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Algunas tendencias están inclinadas a identificar
principios universales que solamente caben en la razón
humana, de ahí que podemos definir que estos principios
universales son patrones que el humano descubre dentro de
una realidad que no necesariamente tiene orden, y por eso el
hombre posee razón y cuerpo para experimentar de ambas
maneras dicha realidad, de ahí que Francis Bacon nos dice,
“ni la mano sola ni el espíritu abandonado así mismo tienen
gran potencia; para realizar la obra se requieren instrumentos
y auxilio que tan necesarios son a la inteligencia como a la
mano”4, es comprensible en este sentido que la realidad es
física e intelectual y se necesita la cooperación que es y debe
ser mutua entre lo empírico y lo intelectual para comprender
parte de la realidad. Tal es el caso de Louis Pasteur quien
por casualidad se topó con la atenuación de cierto virus para
inmunizar en cuerpo humano del mismo virus pero con más
ferocidad dando origen a las campañas de vacunación en
recién nacidos ya que a esa edad el sistema inmunológico
posee la fuerza necesaria para resistirlo y vencerlo, pero
Pasteur no comprendió, solo dio con la casualidad y la aplicó.
Pero así como él existieron otros más metódicos en cuanto
a sus investigaciones, como Roberto Coch quien fue muy
riguroso para sus observaciones y no dio opinión hasta estar
seguro y poder demostrarlo, una de las ventajas de la ciencia
que está presente en la misma, es la demostración, lo cual
ha provocado que las personas no allegadas a la filosofía se
incline más por las verdades científicas que por las filosóficas,
claro que si giramos la cabeza un poco la visión de hombre
que más importa para dichas personas que no se relacionan
con la filosofía, es la religiosa, y es que mencionar la religión
no son palabras fútiles, debido a que la religión pretende
4 BACON, Francis, novum organum, pdf, pág. 4
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adoptar las otras visiones para sí misma y explicar la suya a
partir argumentos adquiridos, succionados de la científica y
filosófica.
Con lo anterior podemos comprender que la limitación
del conocimiento del hombre y de lo que lo rodea, nos obliga
a entender mucho tiempo después de poseer la esencia de las
cosas en nuestras manos. Esto quiere decir que Pasteur no
nos dio la solución pero inició un camino de especulaciones
“hipótesis” que se cree que son la explicación de la realidad,
una realidad que siempre ocultara algo a nuestra percepción,
y lo explica Bacon en un aforismo: “toda la industria del
hombre estriba en aproximar las sustancias naturales unas a
otras o en separarlas; el resto es una operación secreta de la
naturaleza”5.
Aunque en la filosofía no pueda realizarse una
demostración empírica pueden aplicarse algunos métodos
utilizados por Mill como la concordancia, la diferencia,
residuos, que pueden utilizarse para comparar argumentos y
teorías que describen la realidad a tal grado que sirva para
el desarrollo de la humanidad ya que ese es el enfoque de la
vida actual y la finalidad que esta posee.
Dice Russell que la finalidad del filósofo y el científico
es encontrar principios generales de modo que mientras más
extendamos nuestras experiencias empíricas no cambien
los principios universales, tales como la ley de gravedad,
pero no deberíamos fundamentar nada que este fuera de
nuestra experiencia privada o “conocimiento directo”6, y tal
5 BACON, Francis, novum organum, pág. 4
6 RUSSELL, Bertrand, los problemas de la filosofía, pág. 55
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conocimiento es solo de nosotros mismos, lo que este fuera
es conocido por referencias las cuales son nuestros datos de
los sentidos los cuales no son del todo ciertos.
Existen creencias verdaderas que en realidad no
nos revelan un conocimiento concreto, y con concreto me
refiero a un conocimiento productivo, el cual nos proporcione
información que sea de utilidad para su aplicación y su mejora
en un futuro cercano o lejano, un ejemplo cotidiano en la vida
de una persona común puede ser: un individuo que observa
un cielo nublado tiene la creencia que resultará lloviendo por
que el hábito de su vida se lo ha inculcado, pero esto no es
conocer ya que el fenómeno no ha transcurrido por completo,
además las expectativas enceguecen la percepción por que
se espera la lluvia, y ya Hume nos hace entender que de cada
experiencia se aprende algo nuevo, que no se había percibido
antes, tal es el caso del ejemplo anterior, que no se puede
asegurar un conocimiento sin que el fenómeno haya llegado
a su fin; Solo a partir de ahí puede empezarse a construir
un conocimiento, el cual es reflexionado y construido con la
percepción u opinión de la realidad se pretende expresar.
Si giramos un grado en paralelo podemos ver a
un Bertrand Russell haciendo crítica a la lógica deductiva
eliminado las tautologías y los silogismos con un ejemplo
muy simple: “si sé que todos los griegos son hombres y que
Sócrates era hombre, e infiero que Sócrates era griego, no
por eso puede decirse que conozca que Sócrates era griego”7.
De ahí podemos seguir, que la aplicación de los silogismos
de la lógica y las formulas matemáticas generan una acción
7 RUSSELL, Bertrand, los problemas de la filosofía, pág. 154
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repetitiva en la razón humana provocando que siempre se
espere algo de los fenómenos sin tener una certeza absoluta,
de modo que no puede seguirse de dos premisas verdaderas
una conclusión verdadera; a partir de eso podemos decir que
no hay fin para el aprendizaje, cada experiencia en la vida
construye un nuevo conocimiento en la psique humana, claro
que existen experiencias con más riqueza cognoscitiva que
otras, pero es trabajo de la razón percibir tal conocimiento y
construir una verdad y en esa construcción surgirán nuevas
preguntas que podrán delimitar o ampliar la construcción de
alguna verdad o descripción de la realidad.
De momento parece que no podemos definir la realidad
por completo, y mientras más se intenta más amplia se vuelve,
se descubren nuevas formas de describir la realidad y es que
el mensaje de los datos de los sentidos se desvanece con el
tiempo y la reflexión, de modo que hace difícil un conocimiento
total de las cosas.
De este modo pretendo argumentar que delimitar la
inducción investigativa a una hipótesis reduce el conocimiento
de una totalidad de lo que se pretende, haciendo que se
incline a una tendencia y no a describir una realidad total,
debido a ello en la teoría del conocimiento hay inclinaciones
y no una que las abarque todas, pero al transcurrir el tiempo
se han vuelto necesarias las variaciones en las percepciones
de la realidad, y hace que la descripción de la realidad sea
un conjunto de teorías u opiniones, es decir que todas juntas
describen la realidad una parte cada una.
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“Ser Con” y el Estado de ánimo de
Heidegger
Nery Estuardo Quintanilla Cardona
El análisis del “ser con” y del estado de ánimo en
Heidegger, “ser con” se refiere al reconocimiento del otro
en un “procurar por”; el estado de ánimo que funciona en la
constitución de la apertura del “ser ahí”.
El ser ahí es poseído por su mundo, un ser en el
mundo, se debe analizar por ende el quien es el que habita
en la cotidianidad del mundo y Heidegger analiza tanto los
modos de ser de del ser ahí ya que, define una caracterización
existenciaria ontológica en el “quien”. Por lo tanto, el quien
es la posesión de sí mismo, es decir, yo mismo como sujeto.
Determinando al ser ahí como una existencia, no solamente la
unión de cuerpo y alma, sino algo que se concibe a sí mismo,
como un modo de ser. “El ‘quien’ es lo que se mantiene como
algo idéntico a través del camino de las maneras de conducirse
y vivencias refiriéndose a la multiplicidad”.1
El análisis por encontrar la respuesta del quien,
conduce a Heidegger a analizar el ser ahí con y el cotidiano
“ser con”. En este sentido, analiza la existencia del ser ahí
en un mundo con los otros, es decir, el conocimiento que
tenemos de los otros determina al quien. “Los otros, no quiere
decir lo mismo que la totalidad de los restantes fuera de mí de
1 Martin Heidegger, El ser y el tiempo. Fondo de cultura económica. Traducción
de José Gaos. 1962. Pag. 130
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la que se destaca el yo; los otros son, antes bien, aquellos de
los cuales es también uno”2. De esta manera el quien no está
desarrollado en solitario sino más bien se reconoce con los
otros. Entonces, el “ser con” es ser con otros.
“-Ser ahí con- designa aquel ser sobre la base del cual
son puestos en libertad dentro del mundo.”3 La visión del otro
no se puede establecer como un ser ante los ojos o ser a la
mano, ya que, él es, un ser ahí, y por ende el reconocimiento
del otro logran hacer frente al par, es decir, se da el desarrollo
de la libertad, el reconocimiento del otro como un “ser ahí”,
porque son seres concomitantes. En este sentido, el ser ahí
hace frente a los otros; se diferencia con lo “ante la mano”
porque se hace frente a los otros en sus diferentes modos
de ser en el mundo, es decir, a diferencia de ser ante los ojos
se da la caracterización de un “estar por ahí” que designa el
modo de ser en el mundo del otro. Por lo tanto, se da una
relación en el “ser ahí con” ya que, el “ser ahí” puede permitir
que el otro haga frente a su mundo ya que ha sido puesto en
libertad, es decir, alguien puede permitir que otro haga frente
a su modo de ser y decida por él “Estos entes en libertad en el
mundo circundante son, respondiendo al sentido más peculiar
de su ser, un ‘ser en’ en el mismo mundo en que son ahí con
otros, haciendo frente para éstos”4.
Uno de los puntos fundamentales para entender el “ser
con”, es la significación, al mentar “ahí”, ese ahí no mienta
solamente algo en la espacialidad, ni solamente algo ante los
ojos, como lo son los entes a la mano o los que solamente
2 Martin Heidegger. El ser y el tiempo. Op. Cit. Pag. 134
3 Martin Heidegger. El ser y el tiempo. Op. Cit. Pag. 136
4 Martin Heidegger. El ser y el tiempo. Op. Cit. Pag. 139
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están ante los ojos, para Heidegger el “ser ahí” mienta un
existenciario, que no tienen la significación de pronombres o
el referirse a un lugar, sino más bien un ser cabe en el mundo
y que tiene un modo de ser.
De esta manera, el “ser ahí con” resulta para Heidegger
en el sentido existenciario algo que constituye al “ser en el
mundo”. Es decir, el ser ahí no solamente existe con entes a
la mano y ante los ojos, sino que existe con seres que son de
la misma naturaleza que él, son seres que llevan su ser ahí.
Por lo tanto, debe existir una actividad social que organice
instituciones, que es parte de la estructura del ser ahí en
cuanto “ser con”5.
Es de importancia la diferencia que se hace del “ser
con” que excluye al ser ahí en el curarse que no tienen forma
de ser útil, es decir, el “ser con” da un significado de hacer
frente, ya que, llevan un ser ahí y no son simplemente seres a
la mano. Por lo tanto, la determinación de “ser relativamente
a” es de importancia para hacer reconocer al otro.
En este sentido, hay un “procurar por” otros, este
procurar por no designa como algo técnico para el empleo de
curarse de, sino en el sentido que se mencionó anteriormente
con la función de las instituciones y la estructura del ser ahí
en cuanto ser con, esa actividad social de la que menciona
Heidegger.
El “procurar por” tiene dos posibilidades extremas
según Heidegger, una es el quitarle la cura al ser ahí, de esta
5 Martin Heidegger. El ser y el tiempo. Op. Cit. Pag. 138
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manera, uno se pone en el lugar del otro e impide el curarse
del otro, es decir, niega toda posibilidad del otro y se impone
como dominador y somete al otro. Por lo tanto, existe un
sustitutivo y un dominador, el ser que sustituye la libertad del
otro como ser ahí y el sustitutivo que se deja dominar por el
otro.
En el otro extremo la otra posibilidad del “procurar por”
devolverle la cura al otro, en este sentido, se hacen frente
los seres ahí, hay un procurar para el curarse ambos. En
esta posibilidad, existe un anticipativo y un liberador, que se
desarrollan en un procurar positivo. Por lo tanto, existe una
entrega a la misma causa del ser ahí.
Se podría afirmar que es en esta última posibilidad se
le da la libertad al ser ahí, ya que, es un anticipativo-liberador,
donde el ser ahí se relaciona con el mundo del otro, que, hacen
frente los dos de forma libre, es decir, no existe un quitar la cura
sino más bien los dos buscan un curarse. En conclusión, en el
ser ahí lleva inherente el “ser con” otros. Esta constitución del
ser ahí le da una apertura para con los otros para que el “ser
con” tenga un sentido y un significado, ya que no existe una
sustitutivo-dominador que cierre las posibilidades del otro.
Ahora bien, en el capítulo V de la primera sección
de Ser y tiempo, el análisis del significado de ahí es de
importancia para comprender la mención del ser ahí, el “ahí”
mienta lo que está abierto, no solamente algo de espacialidad
sino el ser ahí tiene la característica de ser apertura. Por lo
tanto, existe una luz natural del hombre6, que es parte de la
6 Martin Heidegger. El ser y el tiempo. Op. Cit. Pag. 150
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estructura ontológica existenciaria, que da la posibilidad de
sacar de la oscuridad su ser, iluminado en cuanto ser en el
mundo, el “ser ahí” pasa a ser iluminación que devela los
entes intramundanos.
El encontrarse es parte de la constitución existencial
del ahí y por otra parte el comprender, que se abordara es
solamente el estado de ánimo que designa el encontrarse que
necesariamente tiene relación con la relación con el otro. En
primer lugar, el encontrarse mienta el estado de ánimo, en el
cual se excluye que sea meramente una función psíquica del
ser humano, Heidegger quiere realizar un análisis ontológico,
ya que, el ser ahí puede estar en un “estado de yecto” donde
se caracteriza por tener la responsabilidad de su ser y que
debe encontrarse. No solamente afectivamente en un sentido
psíquico donde se da un conocer, un saber y creer “a la vez”
y que según estos fenómenos afectivos dan un de donde y
a donde racionalmente, el filósofo alemán determina que el
estado de ánimo no es solamente esto, sino, se debe haber
un punto de viste ontológico-existenciario del estado de ánimo
que abre y que coloca al ser ahí ante lo que es de su ahí como
algo misterioso.
El estado de ánimo entonces, se puede decir que es lo
que lleva al ser ahí se descubre en su tener-que-ser, es decir,
el estado de ánimo es un fenómeno que lleva al hombre al
actuar practico “el estado de ánimo hace patente ‘cómo le va
a uno.’ En este ‘cómo le va a uno’ coloca el estado de ánimo
al ser en su ahí.
El ser ahí está en un hacerse con el querer y el
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saber, es decir, son dueños de sus estados de ánimo y se
hacen a sí mismos a través de estas dos características, y el
predominio de la voluntad y del conocimiento hacen que el ser
ahí tenga las posibilidades del existir. Sin embargo, hay una
imposibilidad de hacerse dueño de nuestro estado de ánimo
ya que solamente son los extremos donde podemos hacernos
con el estado de ánimo, es decir, solo se cambia de extremo a
otro estado de ánimo del que se tenía.
“El hecho de encontrarnos en un estado de ánimo
no sólo desvela a su modo lo ente en su totalidad, sino que
-lejos de ser algo accidental- tal desvelar es al mismo tiempo
el acontecimiento fundamental de nuestro ser-aquí”.7 De esta
manera, el ser ahí a través de un estado de ánimo tiene la
posibilidad de encontrar su modo de ser y quitar los velos para
comprender a los demás entes.
Sin embargo, también el estado de ánimo puede cerrar
toda posibilidad de desvelamiento. “Es lo que muestra el mal
humor. En él se vuelve el “ser ahí” ciego para sí mismo, se
cubre de velos el mundo circundante “de” que “se cura”, se
extravía el ‘ver en torno’ del ‘curarse de’”. En este sentido,
el estado de ánimo es determinante para la apertura del ser
ahí, se entiende entonces que el ser ahí tiene una apertura y
querer conocer a raíz del estado de ánimo.
“Porque las pasiones son, ciertamente, las causantes
de que los hombres se hagan volubles y cambien en lo relativo
a sus juicios, en cuanto que de ellas se siguen pesar y placer”.8
7 Martin Heidegger. ¿Qué es metafísica? Traducción: HelenaCortez y
Arturo Leyte. Alianza Editorial. Segunda edición. 2014. Pag. 28
8 Aristóteles. Retorica. Ed. Gredos. Sexta edición. 2014. Pag. 291
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Heidegger hace una hermenéutica a la Retórica de Aristóteles
en su visión de las pasiones y sentimientos, donde a lo largo
de la historia se han volcado hacia la psicología, pero, el
filósofo alemán le da una interpretación de un ser “uno” con
el otro, en este sentido el ser ahí debe hacerse con un estado
de ánimo, se entiende que el desarrollo de la psicológica se
limita a tener un estado de ánimo, por el contrario el ser ahí
necesita un estado de ánimo y se hace con uno para tener una
comprensión de sus posibilidades, que exista un despertar y
dirigir de un modo justo. Por lo tanto, Heidegger le da el mérito
a la escuela fenomenológica haciendo hincapié en los actos
humanos en los representativos y los interesados, ya que, en
épocas anteriores solamente se entendía el estado de ánimo
que llevaba al actuar por una representación y la voluntad,
ahora con Scheler se da un avance de actos representativos
e interesados.
“Con esta caracterización de la Befindlichkeit
Heidegger quiere señalar que la vida humana no se explica
ni se constituye sólo en los momentos activos y puros de
la espontaneidad y de la racionalidad sino también en esos
momentos oscuros que tradicionalmente se consideran
como pasiones y que él reconsidera en los términos de
Befindlichkeit”.9 Con esta determinación, del temple anímico o
estado de ánimo el ser ahí, es un momento fundamental de la
estructura en la apertura de éste, es decir, el temple anímico
abre al ser ahí en su totalidad. Y que de alguna manera
Heidegger relaciona de la filosofía practica aristotélica, donde
las pasiones muevan al alma en cuanto sean apetecidas, por
ende, el ser ahí con el estado de ánimo es una determinación
9 Franco Volpi, Heidegger y Aristóteles, Traducción. María Julia Ruschi.
México: Fondo de Cultura Económica. 2012. Pag. 105
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práctica que Heidegger le da un sentido ontológico. Por lo
tanto, la relación del pensamiento aristotélico, en el segundo
libro de la Retórica es interpretado por Heidegger y se puede
afirmar que hay una relación con el estado de ánimo en el
pensador alemán y las pasiones en Aristóteles.
En relación con lo anterior, Heidegger presenta el
análisis de la nada en el texto ¿Qué es metafísica? y que
por ende la relación del estado de ánimo que puede llevar
al ser ahí ante la nada, “Este acontecer es posible y hasta
efectivamente real, si bien raro, únicamente en algunos
instantes en los que surge el estado de ánimo fundamental de
la angustia”10 existen una calma que es por instantes donde
es posible que sea llevado a la nada. En este sentido, no se ve
a la angustia como algo negativo una temerosa ansiedad, que
provoque miedo, es algo que se diferencia del temor ya que
la angustia no permite un estado de confusión, dice el filósofo
alemán. En la angustia heideggeriana no permite que exista
un estado de confusión, sino que, hay momentos que existe
una calma muy particular.
En conclusión, el ser ahí, es un ser con otros, y el
desarrollo de la libertad se da solamente con la relación con
otro, que no es simplemente un ser a la mano ni un ser ante
los ojos, es un ser que lleva un ser ahí; este ahí que significa
apertura y que una de las partes de la estructura de esta
apertura es el estado de ánimo que es determinante en el ser
ahí, en la forma de actuar de éste. Se puede inferir a raíz de la
interpretación del estado de ánimo en Heidegger en el ámbito
educativo es determinante para el poder ver las posibilidades
10 Martin Heidegger. ¿Qué es metafísica? Op. Cit. Pag. 29
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que tiene cada ser humano, es decir, el educador no puede
tener un estado de ánimo que cierre su ser ahí y como
resultado el ser ahí del otro tendrá un cierre -del educando- ya
que, la influencia que tiene el educador tiene un impacto en el
estado anímico del otro. En este sentido, el ser ahí se vuelve
ciego si éste tiene un estado anímico podría decirse negativo
y no habría posibilidad de un “dirigirse a…” ya que, también
en el estado anímico se descubre un tener que ser. El ser ahí
esta arrojado en un mundo y debe descubrir de un “de donde
y a donde” en relación con esto entonces el estado de ánimo
determina el actuar y el estado de apertura del ser ahí.
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Uso del método deductivo e inductivo en
la cosmología
Vládimir José Pineda Díaz
¿Cómo funcionan los métodos que influyeron en la
cosmología pasada y presente?

La ciencia de hoy, un sistema impecable y metódico
que representa la respuesta a los misterios de la realidad,
conocimientos científicos que se logran por observaciones
y experimentaciones en ámbitos determinados, de
donde se generan preguntas y razonamientos, se crean
hipótesis, se deducen principios y se formulan teorías,
leyes generales, sistemas organizados por medio de un
método científico, en otras palabras explica la verdad.
Pero ¿Siempre fue el método científico como lo es hoy?
Nuestros descubrimientos científicos hoy, juegan
un papel importante en nuestro tiempo, la filosofía natural
de Aristóteles hasta la física actual, el método utilizado
para explicar la realidad ha tenido cambios significativos,
el pensamiento anterior se supera a pasos agigantados,
pero con una línea en común sistemática, todas esas
teorías que conforman nuestro entorno, por ejemplo
hubo una época en que el universo no era como lo
conocemos, existía otro universo ¿Cómo se fundamentó
89
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este universo? el método deductivo de Aristóteles que en
su tiempo dio una explicación del mundo, sus fenómenos
y del universo allá arriba, pero estas no coinciden con
la explicación científica de hoy en día, ¿Cómo llegó
Aristóteles a explicar el universo? ¿De qué manera
fue cambiada la realidad para conocerla como hoy lo
hacemos? Del pensamiento aristotélico dominante se
da un método llamado deductivismo, que en su tiempo
y en el Medioevo de la mano de Dios, eran inamovibles
por tradición y sentenciaban ¿Cómo? y ¿Por qué? Todo
se comporta como lo hacía, o al menos como debería de
hacerlo.
En el siglo XVI un pastor polaco dejó dicho
que el universo aristotélico como lo imaginaban no se
comportaba de esa forma y en el XVII un científico italiano
confirma lo erróneo que se pensó del universo mediante
la experimentación.
¿Pero qué método utilizaron para explicar el
mundo? ¿Cómo se dio la ruptura de un sistema tan
discreto y obstinado como lo fue el sistema físico
aristotélico? que se enfrenta a una humanidad naciente
que le reta y se dan nuevas respuestas, pero ese
enfrentamiento, su historia y sus métodos nos han permito
que nuestra ciencia sea lo que es hoy le debemos mucho
a esa metodología empleada por ambos pero ¿en qué
consistió ese cambio? ¿Cómo una probabilidad supera
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la generalidad de la realidad? ¿En que se basan y se
diferencian a ambos métodos?
Establezcamos primero que es un método,
Gregorio Fingermann en sus lecciones de filosofía dice
“Llamamos método justamente, a la serie ordenada de
procedimientos de que se hace uso en la investigación
científica para obtener la extensiones de nuestros
conocimientos” (1)
Si la ciencias busca interpretar y explicar los
fenómenos desconocidos a los que nos enfrentamos,
el método nos permite establecer las estrategias que
tomaremos para el desarrollo de la ciencia y de las que
nos valemos para realizar el la explicación de lo que
deseamos abordar.
Entonces el método deductivo aristotélico ¿qué
estrategias nos da para llegar buscar una explicación?
El método se basa en un silogismo (dos proposiciones
como premisas y otra como conclusión) la primera de las
dos premisas hace pie a una totalidad a una generalidad
para que poder llegar nuestra conclusión particular,
utilizaremos algo conocido universal para explicar causas
desconocidas particulares.

1 Fingermann, Gregorio, Lecciones de filosofía,(9ª edición, Buenos Aires
Argentina, El Ateneo, 2009) pág. 321
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Irvin Copi en su introducción a la lógica dice del
pensamiento deductivo “Un razonamiento deductivo es
aquél de cuyas premisa, se pretende que suministran
pruebas concluyentes para afirmar la verdad de su
conclusión.” (2)
Utilizando este método lógico obtienes una
conclusión de la cual se debe estar convencido, pues la
misma deriva precisamente de las premisas y estas fueron
obtenidas de anteriores razonamientos con el mismo
rigor lógico para ser consideradas como verdaderas, por
lo cual es incuestionable la conclusión que se obtiene.
Si todo conocimiento se obtenía deductivamente el
conocimiento científico estaba sujeto a la lógica, a la
racionalidad y de esta manera adquiría un carácter
formal, entonces Aristóteles el padre fundador de la
lógica establece cual es el método científico de aquel
entonces, un silogismo. Aquí se obtiene conclusión que
por naturaleza deben ser así.
El método inductivo trata del método científico
más usual, por el contrario al primero es aquel que
consigue conclusiones generales a partir de premisas
particulares de la observación; para este es necesario
la observación de un fenómeno para tener una hipótesis
del mismo luego realizar una serie de experimentos
para comprobar los resultados y por ellos llegar a una
2
Copi, Irving, Introducción a la lógica,(3ª edición, Buenos Aires
Argentina, Editorial Universitaria, 2007) pág. 12
Revista Virtual

Reflexiones Filosóficas

92

conclusión general entre más datos obtenemos, más
probable es nuestro resultado pero este método habla
de hechos que probablemente sean así. Su conclusión
general es meramente una probabilidad. Entonces hasta
ahora ambas nos ofrecen una estrategia para obtener la
verdad, pero veremos cómo estas se enfrentaron.
Para entrar ya en materia del tema, hablemos de la
cosmología pues el estudio de ella dio pie al enfrentamiento de
ambos métodos científicos, la cosmología que no es más que
la manera en que vemos el cosmos lo que está más allá del
mundo y donde está este. La antigua cosmología está basada
en el Geocentrismo, donde la tierra es el centro del universo
y los astros, giran alrededor de la Tierra. Esta concepción del
universo fue iniciada por Aristóteles (384 a. C.-Calcis, 322 a.
C) en el siglo IV a. C y complementada por Ptolomeo (100 d.
C 168 d. C) posteriormente en el Siglo II d.C. Enfoquémonos
en el inicio de esta cosmología con Aristóteles, ¿podemos
decir que este pensamiento del geocentrismo se escapó del
deductivismo que estableció para poder emitir una verdad?
No, para él nuestro planeta, era fijo e inmóvil, ocupaba el
centro de una esfera celeste en la que se hallan el firmamento
y las estrellas fijas. El Sol, la Luna y los planetas visibles desde
la Tierra se mueven en sus propias esferas transparentes,
describiendo, movimientos circulares.
Pero ¿Por qué éramos el centro? Si las estrellas iban
en el curso más perfecto que se conocía, el círculo y estas no
caían. Porque la perfección del círculo regía en los cielos, en
cambio, en la tierra los cuerpos si caían, estableció entonces,
que la tierra era el mismo centro del cosmos que atraía todo
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mientras lo demás giraba, si no hubiera centro el universo este
fuera caótico e infinito. Nótese aquí lo que mencionábamos al
inicio, con el deductivismo se explican asuntos desconocidos
con lo que se conoce, partimos de la premisa que la tierra
mantiene todo sujeto en la tierra, por lo tanto también lo hará
con el resto del cosmos.

A la apertura de la época medieval se toma una
reverencia a las autoridades antiguas y su pensamiento,
Aristóteles sin duda fue una de las mayores autoridades
en esa época, 2000 años después aún era el punto de todo
en política, ética, filosofía. Y si ya hay una verdad general
de la cual partir, un método el cual emplear, entonces,
las conclusiones eran necesariamente, verdaderas por
esa ceremonia a la autoridad y su pensamiento funcional
de la época. Pero en el Medioevo también aparece la
Biblia como una autoridad antigua y su justificación del
geocentrismo puede ver en varios pasajes, veamos en
Eclesiastés Capítulo 1 versículos 4 y 5 dice: “Generación
va, y generación viene; más la tierra siempre permanece.
Sale el sol, y se pone el sol, y se apresura a volver al
lugar de donde se levanta” (3). En una época donde las
autoridades terrenales decían que la tierra atraía todo y
Dios todo poderoso que la tierra es estática y el sol está
en movimiento ¿a dónde más podríamos llevar nuestra
realidad? Más que al centro mismo del universo que se
mueve a por alrededor nuestra, en la Tierra.
3
La santa biblia, La biblia de promesas, (1ª edición, Miami Florida,
Editorial UNILIT, 2013) pág. 811.
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El conocer una verdad y utilizar el sistema deductivo
aristotélico, laboró principios para el pensamiento del
Medioevo, una explicación adecuada debe explicar cuatro
aspectos de su causa que son: Causa material, formal,
eficiente y final, se trata de la explicación que contienen la
expresión “con el fin de” el procedimiento principal para la
obtención de conclusiones a partir de las proposiciones,
la crítica posterior de la metodología aristotélica, debe
aplicarse más por la aceptación e imposición dogmática
de su método por seguidores, existen tres puntos que
exponen el porqué de la insuficiente aportación al
conocimiento en ciencias del deductivismo.
Veo en primer lugar que la indemostrabilidad, aunque
consigue evitar la regresión infinita de explicaciones,
permite iniciar el proceso a partir de meras especulaciones
consideradas indemostrables por el investigador.
Segundo, las condiciones de explicación causal,
dejan mucho que desear en el método y en tercer lugar, la
necesidad de explicar la causa final, introduce un elemento
de explicación teleológica, que en la totalidad de los casos, no
tiene más objetivo que cumplir la condición de explicación y
que conduce a suposiciones autoritariamente irreales.
Vemos que en ese periodo y con esas bases se
establece la realidad por la verdad misma, no se emplea ningún
experimento basta con la lógica deductiva aristotélica que se
llega a conclusiones y en un Medioevo cristianizado que da
pie a un Dios para dar respuestas racionalizando así la fe. Así
95
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se van los días de la humanidad donde los clásicos contenían
todo lo preciso para conocer la naturaleza, de la misma forma
que la Biblia y los escritos de los Santos Padres, contenían
todo lo necesario para la fe, el medieval se entiende que fue
una época dedicada más a la transmisión de conocimientos
que a la investigación original.
Hubo autores como Robert Grosseteste (1175 - 1253)
que incluso aceptando la metodología aristotélica progresó en
el método inductivo-deductivo, al que denominó de resolucióncomposición. Su discípulo Roger Bacon (1220 – 1292)
acentuó que el éxito de la fase resolutiva moraba en una de
las ventajas de la ciencia experimental; la experimentación,
que permite un conocimiento de los hechos exacto y preciso.
En el siglo XVI un pastor y astrónomo polaco llamado
Nicolás Copérnico (1473 – 1543) público póstumamente, un
libro llamado “Sobre las revoluciones de las esferas celestes”
en 1543 que por 25 años trabajó en el modelo heliocéntrico
del universo por medio de cálculos matemáticos. Ya el Sol
no rotaba la tierra sino era la tierra que rotaba al sol, pero
estos cálculos matemáticos no podían confirmar su teoría,
tuvo que ser hasta el siglo XVII que Galileo Galilei (1564 1642) pudo confirmar la teoría Copernicanas sería Galileo,
con su “Diálogo sobre los dos principales sistemas del mundo”
el que correría con los riesgos de defender como verdadero el
sistema acorde con la metodología experimental, rechazando
como criterio de verificación la autoridad de los clásicos.

Algunos contemporáneos a Galileo ya habían
contemplado algunos parámetros que no encajaban
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con el geocentrismo, tal es el caso de Giordano Bruno
(1548 – 1600) pero ¿Qué hizo a Galileo ser diferente
para confirmar sus aseveraciones? El método que él
empleó, que se fundamentó en las observaciones con
su telescopio para llegar a una conclusión general,
Alexander Koyré dice de ello “Tan solo después de los
grandes descubrimientos telescópicos de Galileo llegó a
ser aceptada, convirtiéndose en un factor, ciertamente
importante, de la visión del mundo en el siglo XVII” (4)
Galileo y su método inductivo lograron desacreditar
la deducción aristotélica de y establecer la cosmológica
heliocéntrica, dar al mundo su realidad última y a los físicos
que le presidieron un método científico; un ferviente católico,
un amante de la naturaleza, logra, utilizando una metodología
nueva revolucionar el pensamiento medieval sobre el universo
conocido.

Está claro que no podemos señalar a Aristóteles
tajantemente, fue y es uno de los pensadores más
influyentes Thomas Khun hizo mención de lo anterior
en el libro ¿Qué son las revoluciones científicas? “que
un factor clave de las aportaciones de los fundadores
de la mecánica del siglo XVII como Galileo y Descartes
fue que crearon nuevas maneras de leer los textos que
en principio me confundieron… Por consiguiente, lo
que pareció revelarme mi lectura de Aristóteles fue una
especie de cambio generalizado de la forma en que
4
Koyre, Alexander, Del mundo cerrado al universo infinito, (11ª
edición, España, Editorial Siglo XXI, 1999) pág. 76.
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los hombres concebían la naturaleza y le aplicaban un
lenguaje” (5)
Thomas Khun acepta que Aristóteles no puede ser un
pensador inamovible pero que influye en el pensamiento, un
desliz que al Medioevo le caracterizó, pues el pensamiento
está obligado a cambiar con la época y no se le puede
tomar tenazmente, sino con reflexión y consideración por su
contenido y por su época pues debemos comprender nuestro
mundo y diferenciar en el que se encontraba Aristóteles.
En conclusión se estableció nuestro planeta Tierra en el
centro del cosmos inicialmente, debido a observaciones de lo
que acontecía, pero en definitiva a razón al método deductivo
aristotélico, siglos después fue demostrado que esa tesis ya
no podía sostener a la tierra al centro del cosmos, a raíz de
observaciones y experimentaciones, teorías matemáticas a
las que años después se le sumo la experimentación y el uso
de instrumentos, como el caso del telescopio, superaron al
pasado y a la realidad de este y como el Método Deductivo
y el Método Inductivo se encontraron para revolucionar el
pensamiento y al cosmos.

5
Khun, Thomas, ¿Qué son la revoluciones científicas?, (1ª edición, Barcelona España, Paidós Ibérica, S.A 1989) pág. 17.
Revista Virtual

Reflexiones Filosóficas

98

Bibliografía
FINGERMANN, Gregorio. -- Lecciones de Filosofía.-9na. Edición. -- Buenos Aires Argentina: El Ateneo, 2009.-Páginas, 366.
COPI, Irving M. -- Introducción a la lógica.-- 3ra.
Edición. -- Buenos Aires Argentina: Editorial Universitaria,
2007.-- Páginas, 443.
La Santa Biblia. -- Edición de Promesas. -- 1ra. Edición.
– Miami Florida, USA: UNILIT, 2013.-- Páginas, 1512.
KOYRÉ, Alexander. -- Del Mundo Cerrado al Universo
Infinito. -- 11va. Edición. -- España: Editorial Siglo XXI,
1999.--Páginas, 268.
KUHN, Thomas S. -- ¿Qué son las revoluciones
científicas? Y otros ensayos. -- 1ra. Edición. .-- Barcelona
España: Paidós Ibérica, 1989.-- Páginas, 151.

99

Revista Virtual

Reflexiones Filosóficas

Artículos de Filosofía

Departamento de Filosofía

Comentarios

La existencia frente al dolor y como
enfrentarlo
Lidia Elizabeth Tánchez Ixcaya
Por muchas causas se siente dolor frente a la vida: una
de las más importantes es la muerte, la partida a otro lugar
de una persona amada, la impotencia frente a una situación
difícil, la soledad que puede sentir una persona frente a un
problema difícil de resolver.
El dolor más intenso que yo quiero resaltar es el de
la muerte. La persona está ocupada pero no puede dejar de
pensar en quien ya partió; Se rehúsa a la idea de esa realidad
innegable, hay confusión, rechazo, vacío, tristeza, ansiedad
e incredulidad. Nada le interesa ya, el mundo carece de
atractivo. Las acciones más simples pueden significar un
esfuerzo desproporcionado. Cualquier otro asunto o interés
parece, por el momento, relegado, dejado de lado.
Estos sentimientos descritos arriba son los más
penosos que una persona puede sentir frente a la muerte.
Otros que son muy difíciles de superar son la falta de
esperanza, insatisfacción rebeldía, sensación de lo absurdo
de la existencia.
Estas situaciones aunque son muy dolorosas se
pueden enfrentar aplicando la aceptación y comprensión del
problema. Al sentir el dolor de ese ser querido que ha partido,
pienso que si yo hice lo correcto con él, si mi comportamiento
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fue de amistad, solidaridad, atención, alegría, compromiso y
responsabilidad con la persona cuando estaba vida entonces
ciento una emoción de paz y tranquilidad profunda.
Una de las soluciones a este problema es que el hombre
puede abrirse a Dios mediante las relaciones intersubjetivas
como el amor, la fidelidad, el culto, la oración aceptación de lo
que no se puede cambiar, la fe en Dios de que si algo sucede
es porque así debería de ser.
Cuando analizo acerca del salto cualitativo, que es
creer en el Dios encarnado del cual depende la vida, descubro
la verdadera libertad, la eternidad y de ello nace la esperanza
de un encuentro futuro con la persona que jamás voy a volver
a encontrar en este mundo.
Otro aspecto que puedo señalar acerca de uno de los
sufrimientos que nos da la existencia es la separación que
puede darse entre una persona a la cual uno ama. Puedo
sentir la emoción de tristeza y soledad como es natural en
circunstancias como estas. Hay varias salidas y son estas:
la lectura, el estudio, el deporte, trabajo, la vida cristiana, las
amistades, etc.
El existencialismo dice que el hombre es arrojado
al mundo y se encuentra inmerso en situaciones difíciles y
absurdas. Esta es una forma pesimista de ver la vida. Mi
punto de vista es que la enfrento y busco posibilidades para
solucionarla. La elección es la determinación de sí mismo,
es libertad, riesgo y al final su destino, por lo tanto angustia
de haber elegido mal. Frente a la libertad debe de existir
responsabilidad de los resultados de mi elección.
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Duda, certeza, espera, temor y desesperación son
rasgos que distinguen al individuo, quien se ve obligado a optar
por una solución, aunque no sea definitiva porque el hombre
está en constante cambio. En el futuro puede cambiar está
aflicción pero la decisión que haya tomado sobre sí mismo
será siempre la de su propio destino.
Aquí quiero hacer ver realmente el sufrimiento del ser
hacia las heridas de la vida y la más dura es la muerte que
significa la desaparición total de la persona. Aquí resalto las
emociones más difíciles que el hombre debe de vencer y las
elecciones para salir del duelo por la perdida.
Lo que puedo decir de la muerte y la partida de una
persona amada es que en primer lugar debe afrontar con los
ojos abiertos el propio destino y plantearse claramente los
problemas que resultan de la justa relación consigo mismo,
con los demás hombres y con el mundo.
La finitud no debe desconocerse ni renegarse: debe
reconocerse, aceptarse y realizarse.
Bibliografía
1. Foulquié, Paul. El existencialismo. 1973, España.
2. Copleston, Frederick. Historia de la filosofía. Tomo 9 de
Maine de Biran a Sartre. Editorial Ariel. 2000 España.
3. Reale Giovanni-Antiseri Darío. Historia de la filosofía. Tomo
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Filosofía como herramienta de cambio
Bianca Madelein Martínez González
La falta de filosofía y contenido racional en el ser
humano nos mantiene en un estado peligroso, en la ignorancia.
La confundida, “liberal” y violenta ola de los millennials son una
generación que no sabe mucho de filosofía, consecuencia de
un sistema militarista, una cultura machista y una educación
mediocre.
¿Quiénes son los millennials? Somos los que nacimos
entre los años ochenta a los dos mil. La mayoría de personas,
sobre todo los jóvenes de esta generación pasan la mayoría
del tiempo haciendo uso de la tecnología, ahorran su dinero no
para ayudar en la casa, ni para comprarse un par de zapatos
y mucho menos para pagar su propia educación como nos
tocó a algunos; si no para comprar el último modelo de celular
android, televisores plasma, y video juegos.
Tanta información que podemos encontrar en internet
para ser mejores en algo como: en la medicina, la música,
en el arte, en la cocina, deporte, tecnología, etc. Pero el uso
que se le da es para las redes sociales, crear popularidad con
fotos provocativas, con memes, burlarse sobre cualquier tipo
de noticia y mostrar así su ignorancia, falta de sensibilidad
y de conocimiento sobre la situación de nuestro país y el
preocupante estado en el que se encuentra.
Esta generación es menos conservadora, en dónde
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poco a poco los jóvenes han podido tomar libertad sobre sus
actos, sobre escoger alguna creencia religiosa a la que se
sienta a fin o no seguir ninguna, a estudiar lo que le apasiona
o a no seguir estudiando, a querer trabajar o seguir mantenido
por sus padres. Pero esta falsa libertad, que más bien llamaría
“libertinaje” ha provocado aún más malas consecuencias a
nivel social.
La falta de conocimiento sobre nuestra situación actual
y de por qué ha llegado a afectar tanto a una sociedad, hace
que el ser humano actúe de forma irracional, la necesidad
por la falta de oportunidades lleva a muchos a cometer actos
que atentan contra la vida, en especial las personas que han
crecido en sectores marginales de la ciudad.
Cuando una persona crece sin educación, sin
oportunidades que cubran sus necesidades básicas y en
un sector peligroso, lo más seguro es que esta se vea en
necesidad de robar o de unirse a una pandilla.
Con esto no quiero dar a entender que la violencia que
vivimos todos los días se deba solamente a esta generación.
Esta deformación social ya viene de hace siglos a nivel
mundial, pero tampoco se ve que el individuo aporte para
querer erradicarla, pues se menosprecian las luchas que
realiza una buena parte de la ciudadanía con manifestaciones
que si han generado cambios positivos en beneficio de los
ciudadanos a lo largo de la historia.
En especial la juventud no ha tenido acceso en la
escuela a conocer y concientizarse sobre los hechos históricos
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que ha vivido el país. Tampoco se muestra interesado por
conocer, habiendo una amplia variedad de herramientas de
aprendizaje tanto en internet como en bibliotecas.
Las leyes que nos rigen son otro problema que nos ha
afectado durante siglos, recordemos que en los diálogos de
Platón en su obra La República cuando se discutía sobre qué
era la justicia y de cómo se debía gobernar, no todos tenían
claros los conceptos y algunos erraban al definir lo justo con lo
conveniente. Así pues, es como veo que ahora en esta época
es como se practica la justicia, los poderosos actúan y crean
leyes a su conveniencia.
Una buena parte de ciudadanos de Guatemala no se
pronuncia en los movimientos sociales en contra de los abusos
de poder, pues desconoce las causas y de dónde vienen
estas estructuras de gobierno, de porque la economía es tan
precaria, de dónde surgieron las costumbres que se practican
y de todo esto se deriva la pobreza, la desnutrición, la falta
de atención médica, el analfabetismo, la violencia (pandillas,
corrupción, trata de personas, violaciones) etc.
En la época de los griegos los pensadores Sócrates y
Platón proponían una estructura de estado que podría mejorar
en varios aspectos a la ciudadanía, creando leyes justas que
tengan un bien común. Quiénes gobernaran tendrían que ser
personas racionales y justas, y no quiénes ansían obtener
beneficios.
Sócrates plantea la necesaria existencia de tres clases
sociales: la de los artesanos, la de los guerreros y la de los
gobernantes o filósofos, nos limitaremos a citar la última clase
social:
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La clase de los gobernantes (filósofos), debido a su
responsabilidad y a las tareas que Platón le asigna, tampoco
tendrá acceso a la propiedad privada, ni a la familia, debiendo
velar únicamente por el buen gobierno de la ciudad; deberán
centrarse en el estudio para conocer lo necesario para gobernar
adecuadamente la ciudad, por lo que su vida estará alejada de
todas las comodidades innecesarias para cumplir su función.
Desde esa época hasta ahora en el 2017 vemos como
los que aspiran a un puesto político son personas que lo hacen
por dinero y poder. Creando leyes a su beneficio, buscando
la forma de obtener más dinero pasando por encima de las
necesidades de los ciudadanos. Estos gobernantes quiénes
viven con lujos sin trabajar en estrategias que ayuden a los
más desamparados.
Este tipo de sistema se ha mantenido así por siglos,
oprimiendo al resto de la población quienes no saben cómo
actuar ante tal situación por falta de conocimiento. Sin un
sistema bien estructurado que vele por el bien común, no se
puede esperar que la superación personal e intelectual de un
pueblo mejore.
¿En qué momento permitimos que nos eduquen con
contenido obsoleto? ¿Para qué nos han servido las lecturas
que nos dieron en la etapa escolar? ¿Los gobernantes
trabajan para producir máquinas de trabajo o para formar
individuos con criterio propio? ¿Qué estamos leyendo ahora?
Lo poco que nos recomendaron u obligaron a leer en nuestra
formación académica solo eran cuentos de fantasía, lecturas
con contenido inservible pues estos no nos prepararon para
introducirnos en la sociedad.
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Ni en casa ni en la escuela usan métodos efectivos para
fomentar el hábito de lectura. Es más, leer libros filosóficos o
de historia no son cosas que según nuestros progenitores y
educadores nos sirven en la vida. En cambio este sistema
es educarnos para producir, ser ciudadanos que siguen
reglamentos y respetan leyes, para que después de terminar
la educación media busquemos trabajo, nos dediquemos a
tener una familia y la eduquemos de la misma forma.
Creo firmemente que si tuviéramos una educación
más práctica podríamos alcanzar a tener un cambio
bastante positivo, pues las personas cuestionarían más su
comportamiento y se conduciría a una regulación de las leyes
que nos convengan a todos.
Leer filosofía nos ayuda a comprender el
comportamiento del individuo a lo largo de la historia, por
qué se ha comportado de cierta forma en sociedad, de donde
vienen los conceptos de lo bueno y lo malo, la religión, la
política, etc. El conocimiento nos sirve como guía para saber
en qué parte de la historia estamos ubicados, que papel
tenemos como individuos en un estado estructurado para
eliminar información que nos haga seres pensantes y críticos.
El sistema, si podemos llamarlo así, no tiene entre
sus objetivos formar personas que puedan superarse
intelectualmente. Este no es un problema solo de Guatemala
si no una problemática mundial. Estamos siendo afectados por
el consumismo que nos mantiene ocupados en trabajar para
complacer necesidades que nos han creado para recreación,
placer o por comodidad.
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La televisión, las noticias poco objetivas, las redes
sociales, la música comercial, la moda, etc., son los mayores
distractores en estos tiempos, en ninguno se percibe que
haya alguna preocupación por la superación de la humanidad.
Somos parte de la explotación a la naturaleza, somos
cómplices al no actuar para recuperarnos y no lo vemos o no
queremos aceptar.
La consciencia humana la estamos perdiendo,
convirtiéndonos en máquinas de producción. La inconformidad
con la vida lleva a algunos a actuar de forma irracional,
suicidándose, robando, violando, matando gente y explotando
los recursos de la naturaleza. Nos han dado tan poca base de
conocimiento que ignoramos lo mucho que estamos afectando
a nuestro alrededor.
La falta de lecturas filosóficas y el exceso de tecnología
mal utilizada está causando un problema global. Mientras
en otros países las guerras no cesan, acá seguimos siendo
esclavos, vistos como animales de producción, la gente ya no
se impresiona o siente mal por la desgracia de otra persona,
mucho menos de un país.
Aunque se diga en muchas ocasiones que la filosofía
no nos da de comer, ha de ser porque obviamente tampoco
ha sido bien utilizada para nuestro beneficio por quienes
tuvieron la oportunidad de hacerlo. El hombre gobernante y
ambicioso al ver que la filosofía podría despertar al pueblo y
con ello provocar una rebelión contra el sistema injusto que le
imponen, se sintió intimidado y decidió desaparecerla poco a
poco.
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Se ha catalogado a la Filosofía como algo para perder
el tiempo, para “vagos y marihuanos” para aquellos que no
tienen nada que hacer. Es bastante evidente que quienes se
han encargado de persuadir esto en la gente, son los mismos
que quieren mantener la ignorancia vigente, pues esta al
sistema le conviene, para crearnos así más necesidades de
consumo.
En la misma Universidad de San Carlos de Guatemala
han querido durante años quitar el departamento de Filosofía,
¿A quiénes no les conviene que siga sobreviviendo este
departamento? En otros países esta carrera ya no es una
opción. No podemos quitarle credibilidad a la Filosofía, pues
ha ayudado al hombre a evolucionar, recordemos que la
psicología, la medicina y la ciencia viene de ella.
Si enseñaran filosofía desde la primaria o desde
nuestros hogares, todos crecerían con una visión diferente de
la humanidad. La filosofía es una herramienta poderosa de
cambios.
Bibliografía
Platón: La República
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Guatemala: búsqueda de la justicia y un
estado funcional
Wagner Ronaldo Arturo Figueroa De León
Guatemala, país de injusticias, pobreza e ignorancia.
Platón en su obra “la República” trata de exponer un estado
ideal, dentro del cual impera las virtudes de un hombre justo
e ideal a base no solo de sus virtudes éticas sino también de
una educación estricta y de alto nivel académico.
Trataremos de usar estos pilares que Platón aborda en
su obra para hacer un análisis con la actualidad en el país, y
encontrar una solución para poder encontrar el camino hacia
una Guatemala justa, un estado imparcial y en busca del
progreso de todo el país, y no solo de unos cuantos.
Antes de adentrarnos a todo lo que concierne al
estado, debemos de recordar que para Platón el estado ideal
sería aquel que no solo funcionara de una manera adecuada,
si no que velara también por la felicidad de cada uno de los
individuos, y los gobernantes debían de ser aquellas personas
que estando en el cargo serian más justas.
También hacer énfasis en que Platón decía que
aquel que tuviera una moral, actuaría de una manera justa e
imparcial, porque Platón hace referencia a este estado ideal
o perfecto, en una reminiscencia acerca de su ética, así es
como estos conceptos se van ligando a una propuesta política
del pensador.
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Analizando las primeras partes del libro que no son más
que un enfoque individual acerca de la moral y la justicia que
debe de reinar en cada uno de los seres, encontraremos ya
una de las primeras fracturas a lo que concierne en el estado
de Guatemala. En el país, no se vela ni por los derechos, ni
mucho menos por la felicidad de cada uno de los individuos.
Esto se debe a una falta enorme de ética, moral y
desconocimiento total del significado e importancia de un
término como la justicia. Cada quien sobrevive de la manera
que puede, y de las escasas herramientas que el estado le
pueda brindar.
Claro que a pesar de que los gobernantes, y grandes
empresarios en el país por años han oprimido al pueblo con
escasas oportunidades para un desarrollo dentro del campo
laboral y educativo, platón también remarca que el estado
funcionaria de una manera total y justa, si todos y cada uno
de los individuos también lo hiciera.
No podemos culparnos de las escasas oportunidades
que existen en el país, pero si podríamos culparnos por no
seguir luchando por nuestros derechos, y exigir estos mismos
como parte del estado.
Platón también hace énfasis a una educación estricta
y exhaustiva, claro que Platón hace referencia a esta como
parte exclusiva a aquellas personas que podían aspirar a ser
gobernantes.
Recordemos que Platón plantea que todos aquellos
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que descendían de los guardianes (gobernantes) no debían
de conocer jamás la figura de la familia, estos debían ser
criados en una especie de comuna, y ahí ser disciplinados y
educados de una forma rigurosa.
Trayendo la educación que Platón exigía a aquellos
que aspiraban a ser parte del estado, en la actualidad
Guatemalteca esto es uno de los grandes problemas que
se vive latentemente en los últimos años. La educación
claramente viene en una decadencia impresionante y hasta
no hacer algo, la situación se agravara más.
Se necesita de propuestas convincentes y útiles para
poder cambiar esta situación, el problema claramente está
disperso en varios sectores, primero la educación debería de
ser gratuita pues es un derecho que todos tenemos, segundo
el abandono que incrementa cada año a la profesión del
magisterio, esto debido a los salarios tan insignificantes para
una de las profesiones más valiosas dentro de la sociedad,
pues la educación siempre será uno de los sectores que
impulsa mejores y más grandes oportunidades de desarrollo.
Y si el pueblo está ante gran escasez de educación,
los gobernantes no estarán salvos de esta. Y como esperar
grandes gobernantes que puedan resolver conflictos que no
solo le convienen a él, si no que afectan a toda una nación.
Claramente estamos ante grandes problemáticas
sociales dentro de un estado decadente y carente de recursos
para solucionar los problemas que están desestructurando el
estado, recordando que también somos parte de este estado.
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Solo con la injusticia de repartición de bienes y la educación
nos hemos dado cuenta que el estado no marcha bien, eso
sin tomar en cuenta la violencia, desempleo, delincuencia,
violencia contra la mujer y los niños, entre miles de problemas
que podremos encontrar en la sociedad.
Encontrar una solución desde la parte de arriba, sería
absurdo, pues no podemos dominar a los gobernantes, habría
que empezar con pequeños actos que puedan hacer un
cambio desde abajo y poco a poco tener un estado más justo
e imparcial.
Platón expone en la república el modelo de un estado
democrático, podemos al ir observando su teoría que al
final este estado democrático que él llama. Este sistema
democrático lo será solo para algunos cuantos, y más para
aquellos de descendencia de familias nobles. Para explicar
esto dice, que un pueblo ignorante y con poca educación no
podría tomar una decisión correcta y que convenga a todo el
pueblo, y por eso el restringía en su obra la participación de
la clase obrera.
Con estas palabras nos damos cuenta que podemos
hacer una analogía a las malas decisiones tomadas en
este sentido para la nuestra nación, muchos votamos por el
presidente actual solo para que no quedara otro candidato
en particular. ¿Será esa una decisión coherente a la hora de
poner en manos de alguien nuestra nación?
Otros votaron solo por cumplir con un deber, otros
por creer en los beneficios que el candidato ofrece, y así nos
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vamos con cada decisión que tomas a la hora de poner en
juego nuestra nación.
Platón tenía mucha razón al decir que no todos
tenemos la capacidad de tomar una decisión coherente en
un estado de incoherencia e indiferencia ante lo que vamos
a hacer. Pero está claro que aun podemos cambiar el rumbo.
Una de las cosas que no debemos olvidar es nuestro
derecho de protestar y hacernos escuchar como pueblo. Exigir
reformas que beneficien a nuestra educación, que fomenten
el desarrollo no solo de unos cuantos, sino del pueblo entero.
Claramente las protestas no solo consisten en salir a
gritar, o actuar de una manera soez, el propósito es manifestar
nuestra molestia, recordar nuestros derechos, exigir que
se cumplan estos mismos y porque no dar propuestas que
puedan ayudar a mejorar el estado.
Claro que antes debemos de quitarnos la venda de
los ojos, la que nos han puesto los medios de comunicación,
solo llenando de falsedades nuestras mentes, para poner
una cortina en todo lo que respecta al gobierno. Debemos
de buscar la información por nuestros lados, no ser más
ignorantes en lo que nos concierne a todos.
Cuando nos quitemos esas vendas no solo vayamos y
quejémonos, aportemos recordémosle a los gobernantes que
también somos parte del estado, que podemos ayudar a crear
mejores leyes que ayuden al desarrollo del país.
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Habrá que recordar que el Estado es un conjunto de
engranajes, nosotros como pueblo seremos el ultimo, pero el
más grande y si empezamos a actuar notaremos cambios, no
dejemos de luchar por la justicia y sigamos construyendo de a
poco un estado ideal.
Bibliografía
Platón, la República o del Estado, espasa – calpe, S.A
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La angustia en el existencialismo
William Vásquez
La Angustia
Durante la historia de la filosofía, podemos ver que
todo filósofo se muestra a sí mismo en su obra, pero no tanto
como en el existencialista. Es acá donde la filosofía pierde una
redacción en tercera persona, buscando la Verdad que nadie
pueda negar, a no ser desde otra época. El existencialismo,
desde Sören Kierkegaard, se separa de esta búsqueda del
conocimiento perfecto, y comienza a ser narración en primera
persona; una proyección del Yo, que no puede ser verse
reducido a conceptos inteligibles. Mi existencia, si la puedo
explicar con palabras, le arrebato lo más importante de sí: el
Ser.
Esta reflexión por la existencia, que va más allá del
pensamiento, tuvo sus inicios en Kierkegaard, para quien -en
su opinión- había pasado por un “terremoto en su vida”. Un
hombre melancólico que no había tenido la vida más feliz
del mundo, se refugia en la ironía socrática, alejándose de
la filosofía sistemática, concentrándose en la vida misma
del hombre, en su existencia, que según él es, en esencia,
angustia.
Los filósofos principales del existencialismo y que
trataron el tema iniciado por el filósofo danés, fueron:
Heidegger y Sartre, en quienes se presentará, a continuación,
su forma de entender esta angustia existencial.
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Kierkegaard
El iniciador del término, en una de sus obras
fundamentales: El Concepto de la Angustia, explica que es la
parte constitutiva del hombre, puesto que, sin ella, no tendría
razón, ni sexualidad, ni historia, ni proyección, “la angustia no
es ni necesidad ni libertad abstracta como libre albedrío; es la
libertad finita, aquella limitada e impuesta, y así se identifica
con el sentimiento de la pura posibilidad”1, que se muestra
en el advenimiento, ante la elección, con la que se enfrenta
el yo ante la pura posibilidad. Es en este sentimiento de lo
posible que tuvo que enfrentarse Adán en el momento del
pecado original. Pero, si fuese solo elección, no sería forma
constitutiva, puesto que no daría la esencia al hombre; la
angustia es pues, constituyente esencial del hombre en
cuanto que proviene de la nada. Al momento de caer Adán
en el pecado original, no había nada dentro de sí, y frente a
él tenía una elección, la posibilidad pura2; este no tener nada
dentro de sí y nada concreto fuera de sí crea el sentimiento
angustioso que siente el hombre, siendo el nacimiento de la
angustia y por lo tanto del hombre como lo conocemos.
Hemos dicho un poco más arriba que la angustia
es, según Kierkegaard, la libertad finita, la cual hemos,
en cierto modo, aclarado ahí mismo. Al momento de tomar
la elección, pasa el momento de angustia y se transforma
en otro sentimiento, que será de alegría, temor, miedo,
arrepentimiento, felicidad, etc.
1 Abbagnano, N. Storia della filosofía 3. Pag. 199
2 Pura en cuanto que tras decidir se abre una puerta a muchas más
posibilidades ante las cuales se verá arrojado, sin conocer previamente el
cómo pararse frente a lo que viene.
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Pero ya no será angustia; pues desde Adán se nos
abrió una especie, una sexualidad, una historia, un pecado3,
que nos pondrá ante un nuevo mundo, pero con una diferencia
cuantitativa: se está ante un mayor número de posibilidades,
de elecciones, de modos de pecar, ante una futura angustia
y una elección constitutiva del mismo hombre, el cual tendrá
que enfrentarse constantemente a la nada.
Heidegger
Con una nueva variante, el aspecto principal lo recuperó,
Heidegger, de Kierkegaard, el cual lo ha “extorsionado con
su radical interpretación laica. Ya no es la angustia ante el
pecado sino una congoja ontológica del ser humano ante el
vacío de sí propio, ante su radical contingencia”.4 Presenta
este problema en su obra llamada ¿Qué es metafísica?,
dando un aspecto más concreto de lo tratado por el filósofo
danés. El dasein, no puede vivir constantemente en un
ámbito angustioso, por lo que la angustia es, necesariamente
limitada, ya que lo constitutivo de la angustia es la nada, es ver
nuestra existencia desde la periferia de esta, darnos cuenta
de nuestra propia vida y de nuestras posibilidades, darnos la
capacidad de elegir de ser seres auténticos, pero también de
mostrarnos ante el Ser, verlo desde fuera y tener la posibilidad
de preguntarnos el qué de eso, el ¿Qué es eso? Con lo que
nos constituye al mismo tiempo en la casa del Ser, el dasein,
el ahí del ser o el ser ahí.

3 Puesto que se abandona el estado de inocencia o ignorancia, el cual, en
los hombres siguientes, entrarán en ese ámbito en el momento del primer
pecado.
4 Urdánoz, T. Historia de la filosofía 6. Pag, 534
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La angustia no es más que la nada anonadando,
alejándonos de la existencia en que estamos imbuidos, y
darnos a notar la capacidad inalienable de la libre elección,
con la cual podremos dejarnos llevar para volver a caer en la
existencia inauténtica abstraída en el se, en lugar del yo o del
tú; o por otro lado, podemos constituirnos a nosotros mismos
tomando una elección, dándonos a al a vez una existencia
propia, auténtica.
Es, así pues, que se fundamenta la esencia del
hombre, somos los seres que podemos preguntarnos sobre el
ser, pues somos los únicos que podemos observarlo a partir
de la nada y, por tanto, del sentimiento de angustia -que es
como llamamos al momento en que estamos sumergido en la
nada viendo al Ser, el ente y la existencia-, en que tomamos
conciencia y comenzamos a constituirnos a nosotros mismos,
dándonos una esencia que llena el vacío.
Sartre
El filósofo francés da un último concepto a la palabra
Angustia, rodeándolo de un ámbito ético y social, pero
manteniendo el contexto metafísico de ser movido por la nada
ante la libertad pura. En su obra El Existencialismo en un
Humanismo, afirma que “La existencia precede a la esencia”,
en el caso del hombre, o sea que nosotros mismo, con nuestras
elecciones libres, nos creamos y damos una esencia propia,
pero no somos solo elección pura, sino que ya venimos a una
sociedad que nos determina, para luego comenzar a crearnos
con base en eso que ya hicieron de nosotros.
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Así pues, el mismo hombre se hace y define a sí mismo;
si bien soy determinado en cierto modo por la sociedad, la
misma sociedad creó esas determinaciones con las que luego
yo trabajaré para modificar o cambiar. ¿Pero qué es lo que
hago para cambiar o modificar esas determinaciones? Por
los proyectos, pues soy la proyección de mí mismo, frente a
esa nada o posibilidad absoluta que tengo frente a mí; pero
detrás de mí, no tengo una nada como dirían Kierkegaard y
Heidegger, sino voy a tener la determinación del resto de la
historia. Entonces, si la sociedad me determina en parte, y
yo soy parte de ella, yo también estoy determinando en parte
a otros. Así pues, el hombre es responsable de sí mismo y
de toda la humanidad a su vez, pues cada acto repercute en
toda la humanidad. Es, ahora bien, esta responsabilidad por
toda la humanidad, la que crea la angustia; este saber ético
de responsabilidad es ahora la angustia. La angustia sartriana
es, pues, no angustia por nada como lo dicen los filósofos
previos a él, y ahora será no para todos los hombres, ni para
el dasein, sino solo para el hombre éticamente responsable se
le será revelado el concepto de angustia.
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La influencia del Cristianismo
en la Filosofía
Sthephania Barrios Najarro
1. Filosofía y cristianismo: el cristianismo apareció en la
historia cuando la razón había encontrado, en Grecia,
su expresión sistemática, con la filosofía de los genios.
La naturaleza humana había alcanzado una cumbre
esplendorosa con el esfuerzo mental de Sócrates,
platón y Aristóteles. Independientemente de ese
desarrollo filosófico, la revelación cristiana aportará
nuevos datos acerca de Dios, el hombre y su conducta.
Varios conceptos como Dios, hombre conducta
humana, sentido social y otros, van hacer enriquecidos
y afinados por lo que constituye el objeto de la fe
cristiana.
Además aparecen nuevas categorías,
como el orden sobrenatural, el pecado, la gracia y
la redención. Es así como los filósofos desarrollan
conceptos y posturas con respecto a los nuevos
conceptos. Tal va ser la extensión y la influencia del
cristianismo en la filosofía.
Las nociones cristianas no constituyen
propiamente una filosofía. Esta nos introduce al
reino de lo abstracto, de las esencias puras, de las
definiciones y de las causas supremas. Jesucristo no
hizo definiciones, ni explico por medio de causas; su
lenguaje es metafórico; no es un profesor teórico; si no
un maestro practico acerca de la vida. El cristianismo
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no es un sistema conceptual es una religión (Religación
del hombre con Dios) es norma de vida. Sin embargo
hay un mensaje escrito (la biblia), y a partir de allí ha
nacido una filosofía y una teología cristiana, que trata
de comprender el sentido profundo de este mensaje y
esa cosmovisión.1
Algunos datos cristianos revolucionaron los
conceptos filosóficos, teniendo que pensar sobre
una explicación del concepto de Dios y lo que gira
alrededor, el hombre, la conducta humana y la conducta
comunitaria donde la influencia del cristianismo se
hace más presente.
2. El concepto de Dios: a diferencia del Dios platónico
y del Dios aristotélico el cristianismo anuncia la
existencia de un Dios que sintetiza la trascendencia
con la inmanencia. Por su trascendencia, Dios es
absolutamente diferente a las cosas de este mundo.
Por su inmanencia Dios está presente en los seres
mundanos en las cosas y en el hombre.
Además, Dios es el creador del universo y nada
escapa a su poder y acción. En todas las cosas aparece
la huella de la creación divina; el hombre mismo está
creado a imagen y semejanza de Dios. La marcha
del Universo es objeto de especial cuidado por parte
de Dios: Aparecen, pues los conceptos de creación y
de providencia, que no habían sido barruntados en la
Filosofía griega. Al mismo tiempo, junto con este poder
1Gutierrez Saenz, Raúl Doctrinas filosóficas.Página 80
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y esta perfección divinos, la Revelación cristiana nos
habla de un Dios Padre, es decir, de un Creador que
trata al hombre con especiales lazos de benevolencia.
La imagen fría de un Dios justiciero o alejado del interés
y la comunicación humana, se convierte en la imagen
de un Ser bondadoso, al que todos podemos llamar
Padre. Por último, Dios es amor, lo cual significa que
es el Bien supremo en tanto difusivo y benefactor. 2
Sólo con esta noción de Dios puede entenderse
la cosmovisión cristiana que coloca en la cúspide de
los valores a la Caridad, el amor de benevolencia y la
actitud heroica del desinterés y del sacrificio amoroso.
3. EL CONCEPTO DE HOMBRE: El hombre, dentro
de la doctrina cristiana no es solo espíritu, sino que
es una síntesis de materia y espíritu, el espíritu es
superior a la materia pero esto no es obstáculo para
que la salvación del hombre alcance sus dos niveles.
De otro modo no podría entenderse el misterio de
la resurrección de la carne. La naturaleza humana
es buena porque es creación divina, sin embargo el
hombre sufre consecuencias de sus desviaciones al
actuar, la naturaleza humana esta herida, tal es la
doctrina del pecado original trasmitido a todo el género
humano. 3
El hombre es creatura de Dios, su origen y su
meta están en Dios, su valor es una participación de
2 Gutiérrez Sáenz, Raúl Doctrinas filosóficas. Página 83
3 (Ibíd. Doctrinas filosóficas. Página 84
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valor absoluto que es Dios. De esta manera, la misma
trascendencia o abertura que el hombre ah de realizar
tiene su correlato objetivo en la esencia de Dios.
Así es como la existencia humana queda
ontológicamente abierta a un horizonte que esta más
allá del estrecho círculo de lo terreno; de lo material y
de lo egocéntrico.
4. LA CONDUCTA HUMANA: Dentro del cristianismo,
como tal, impera la ley del amor. Esto significa que
el móvil de la conducta humana no debe consistir
tanto en el sentimiento de obligación, sino en algo
más apegado a la generosidad, donación y sacrificio.
Se tiene que prolongar la gracia en el interior de
cada persona para que, asumida por esta, actué en
beneficio de todo el género humano.
El bien moral sobrenatural de una persona
esta pues en función de su respuesta libre que asume
y realiza el amor de benevolencia.4
El auténtico cristiano se reconoce por su
conducta, en un nivel superior donde la obligación ya
no es la coacción de la sociedad o de la autoridad, ni
el respeto humano, niel temor al castigo o ambición
por ser premiado, lo que mueve al cristiano en cuanto
tal si no su amor a Dios a Cristo y al prójimo. Lo
malo del pecado consiste en la privación de lo que
4 BELTRAN PEÑA FRANCISCO, Filosofía Medieval y del Renacimiento
página 121.
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corresponde al llamado o vocación del hombre, es
decir en la negación vivencial de ese horizonte que
asume el amor de Dios como origen y meta de la
propia conducta personal.
5. EL SENTIDO COMUNITARIO: Esto es fundamental en
el cristianismo, pues la integración de una comunidad
no solo se trata de un agrupamiento de hombres,
sino de una intercomunicación entre personas de tal
manera que unen sus lazos en un nivel que afecta a
lo más íntimo de cada uno.
El cristianismo es caridad, es el lazo que une,
no solo a los hombres con Dios, sino a los hombres
entre sí mismos, y su valor es suficiente para servir
como característica distintiva del auténtico cristiano.
La fraternidad, el sentido social, la benevolencia, el
desinterés la ayuda generosa al prójimo son conceptos
que nunca antes habían tenido tal primacía.
La comunidad así formada es la iglesia, cuya
cabeza es el mismo cristo. La humanidad entera
adquiere, con esto, un unificado y vitalizado por la
presencia y la acción del mismo Cristo, el hijo de Dios 5
En el sentido comunitario también hay una
influencia cristiana ya que la integración de los
individuos hace que se comuniquen y compartan entre
sí, se plantean nuevas costumbres. La posibilidad de
creer incrementa cuando es más grande el número
5 SANZ ADRADOS JUAN JOSE, Filosofía y Religión página 91.
Revista Virtual

Reflexiones Filosóficas

126

de individuos afiliados a una misma creencia. Las
personas son capaces de comunicarse entre sí y de
fraternizar. Con el fin de sentirse identificados con algo
en común y poder sentirse cómodos con los demás en
sentido comunitario.
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Platón, la responsabilidad moral
Gilberto Efraín Bolaños González
En los últimos años hemos podido notar que la
delincuencia, la violencia y el abuso en todas sus formas
posibles se han incrementado de manera exponencial. Día
a día los titulares de los medios de comunicación, no solo
nacionales, sino también los periódicos y noticieros de todos
los países del mundo reflejan esta situación tan alarmante.
Misma que ya no es cuestión solamente de áreas marginales,
en extrema pobreza. El mal actuar se ha convertido en un
problema mundial. Pero esto no es algo nuevo, el actuar (bien
o mal) ha formado parte de los problemas de la sociedad
humana desde sus inicios. La ética y la moral son disciplinas
que abordan los problemas que enfrentan los seres humanos,
y son muchas las reflexiones que podemos encontrar sobre
este tema a lo largo de la historia. En esta ocasión recurriré
a Platón (Atenas, 427 - 347 a. C.), que reflexiona sobre la
virtud moral en sus diálogos. Platón, junto con su maestro
Sócrates y su discípulo Aristóteles, es la figura central de los
tres grandes pensadores que asientan las bases de toda la
tradición filosófica europea.
El sentido común moral nos dice que hay personas que
hacen mal por ignorancia y otras en completa conciencia de
su mal actuar. Y podemos encontrar en los diálogos que este
tema ya era un tema de discusión de aquellos tiempos, donde
dice Hipias: “¿Cómo es posible, Sócrates, que los que cometen
injusticia voluntariamente, los que maquinan asechanzas y
hacen mal intencionadamente sean mejores que los que no
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tienen esa intención? Me parece que merece excusa quien
comete injusticia o miente o hace algún otro mal sin darse
cuenta. También las leyes, por supuesto, son mucho más
severas con los que hacen mal o mienten intencionadamente,
que con los que lo hacen sin intención.”
Entonces puedo atreverme a decir que si alguien obra
mal por ignorancia, sin saber que lo que estaba haciendo es
realmente malo, sería lógico que no se le pueda atribuir una
mala voluntad y, por lo tanto, tampoco se le puede nombrar
“no moral” a la persona. Platón acepta la identificación
socrática entre virtud y conocimiento, intelectualismo moral.
Platón acepta que la virtud es enseñable, pero tal enseñanza
requiere que quien la imparte posea una cierta sabiduría y
una técnica que los sofistas fingen poseer, pero de la que
carecen. Dice también que la falta de virtud es debida a la
ignorancia, porque por naturaleza el hombre busca el bien
para sí, pero si desconoce el bien puede tomar como bueno
erróneamente cualquier cosa y así, actuar incorrectamente.
Por es importante el conocimiento, pues sólo quien conoce la
idea de Bien puede actuar correctamente, tanto en lo público
como en lo privado.
Platón se aferró también a la idea de que nadie opta
por el mal a sabiendas y adrede. Y dice que cuando alguien
se decide por lo que de hecho es malo, lo escoge deseando
algo que se imagina que es bueno, aunque sin saberlo él,
sea malo. Platón reconocía el carácter obstinado del apetito,
que busca llevarse todo por delante, arrastrando de tumbo
en tumbo al cochero en su loca carrera por alcanzar lo
que le parece ser un bien; pero si el caballo malo vence la
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resistencia del cochero, esto sólo puede suceder, según
Platón, por desconocimiento del verdadero bien o porque su
conocimiento del mismo fue opacado pasajeramente por el
arrebato de la pasión. Pero al parecer, esta doctrina heredada
de Sócrates, no es compatible con la responsabilidad moral,
que Platón admite sin duda. Lo cierto es que quien sepa qué
es lo verdaderamente bueno reconocerá que su juicio estaba
tan opacado por la pasión, que el bien aparente le parecía
el bien verdadero, aunque sí será responsable de haber
permitido a la pasión cegarle tanto el juicio. Y si decimos que
alguien puede escoger deliberadamente el mal por el mal
mismo, si alguien elige lo que en realidad es malo, sabiendo
que lo es, esto no puede deberse sino a que, a pesar de
su conocimiento de que es malo, fija su atención en algún
aspecto del objeto que le parece bueno. Entonces, puede que
un hombre sepa de sobra que dar muerte a su enemigo le
será, en definitiva, perjudicial a sí mismo, y que, sin embargo,
prefiera matarle, porque pone la atención en lo que cree ser
el bien inmediato: satisfacer su venganza o lograr un beneficio
con la desaparición de su enemigo.
Es oportuno advertir aquí que: “A los griegos les faltó
una noción precisa del Bien y de lo Justo y de sus relaciones
recíprocas: el asesino puede saber muy bien que· el crimen es
injusto, pero escoge el cometerlo, como si fuese, en algunos
aspectos, un bien. El asesino sabedor de que el crimen es
injusto podía saber igualmente, nótese esto, que “injusto”
y “malo o nocivo a fin de cuentas” son cosas inseparables,
pero tal conocimiento no descartaría el que se atribuyese
al acto algún aspecto de “bondad” (es decir, de utilidad o
desiderabilidad). Cuando nosotros calificamos algo de “malo”
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queremos decir con frecuencia que es “injusto”, pero cuando
Platón decía que nadie escoge voluntariamente’ hacer lo que
sabe que es malo, no quería decir que nadie escoge hacer lo
que sabe que es injusto, sino que nadie hará .deliberadamente
lo que sepa que en todos los aspectos le ha de perjudicar.”1
Platón afirma también la existencia de esencias
inmateriales y eternas que se corresponden con la belleza o
la justicia. A estas esencias él las llamó Ideas, y dice que las
ideas están ordenadas de modo que la Idea del Bien es la
idea suprema. Y que la Idea del Bien es la causa de todas
las ideas y las cosas, de ella depende toda la realidad. Es
por ello que la ignorancia es, en ciertos casos, un factor
atenuante de la responsabilidad moral de nuestros actos. Por
el contrario, si podemos decir que una persona actuó mal en
completa conciencia de su mal actuar, a sabiendas de que lo
que iba a realizar era malo, podemos decir que esta persona
actuó con mala voluntad, pues es claro que era su voluntad
el deseo de actuar mal. Entonces, puedo decir, desde el
punto de vista del sentido común moral, que quien actué
mal consciente de sus actos debe ser moralmente peor que
quien actúa mal sólo por ignorancia. Esta forma de entender
la virtud refleja el intento de Platón de superar el relativismo
de los sofistas, y también que los conceptos morales no son
fruto de una convención o pacto entre los hombres, ya que se
refieren a realidades existentes y permanentes; las ideas, que
son independientes de la razón y la voluntad humanas. Los
valores morales existen por sí mismos y por ello es posible
definirlos objetivamente y una vez conocidos, llevarlos a cabo
en la vida práctica. Sólo quien tenga un conocimiento perfecto
de lo que es justo podrá actuar con justicia.
1 Copleston, 1996. P225.
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Pero ¿Qué entiende Platón por Justicia? Pues, en la
Republica encontramos varios conceptos de justicia, referentes
a la conducta moral, de donde recuerdo los siguientes: “La
Justicia es lo ventajoso para el más fuerte”, “Hacer bien a los
amigos y mal a los enemigos”, y “Dar a cada quién lo que
se debe”. Pero Platón va más allá y dice que: la justicia es
el orden estable de todo, tanto en lo individual como en el
Estado. Respecto a lo individual; la justicia surge en el alma
cuando “cada parte hace lo que le es propio”, de tal manera que
“dominen o sean dominadas entre sí conforme a naturaleza”.
Esto significa que la parte racional, con prudencia, debe guiar
a la parte irascible, que deberá́ poseer fortaleza, y ambas
dominar a la concupiscible para que esta sea moderada.
El que lo consiga será armonioso y justo. En el Estado, la
justicia, dice Platón, es hacer cada uno lo suyo, lo que le
corresponde por naturaleza, sometiéndose las partes al todo.
Si los gobernantes, los guerreros y los artesanos cumplen sus
funciones; reinará la armonía, el orden y la justicia.
Entonces, retomando la idea de Platón de que la virtud
moral es enseñable podemos atribuir a la educación la labor
de enseñar a las personas la idea de bien, ya que para poder
enseñar esta virtud, dice Platón, requiere que quien la imparte
posea una cierta sabiduría y una técnica, y Platón entiende la
verdadera educación como el arte que tiene como finalidad
orientar el alma del que se educa hacia el mundo de las Ideas,
donde hallará el conocimiento de la verdad y del bien. Para eso
es necesario conseguir hacer que el alma aparte su mirada de
lo sensible y material. Esto coincide con la perfección del alma,
esta perfección sólo se consigue en sociedad. Para Platón,
el ser humano es un animal social por naturaleza, no puede
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desarrollarse por completo al margen del Estado, de ahí que
ética y política estén íntimamente ligadas en el pensamiento
de Platón. Pues encontramos que para Platón la política es
el arte de dirigir y organizar sabiamente el Estado con el fin
de alcanzar la justicia y el bien de la comunidad. Este arte se
identifica en realidad con la filosofía, pues solo aquel que haya
comprendido las esencias eternas del Bien y de la Justicia,
será́ capaz de conocer en qué consiste el bien y la justicia del
Estado, y de gobernar de acuerdo con esos principios.
Ahora bien, “según Platón, la vida del hombre no
puede ser una vida fundada sobre el placer. Una vida tal, que
llegaría a excluir hasta la conciencia del placer, es una vida
propia del animal, pero no del hombre. Por otro lado, no puede
ser una vida de pura inteligencia, que sería divina, pero no
humana. Por lo tanto, ha de ser una vida mixta de placer y de
inteligencia. Lo importante es determinar la justa proporción en
que deben mezclarse el placer y la inteligencia para constituir
la forma perfecta del bien.”2 Al llegar aquí, el problema del
bien se convierte en un problema de medida, de proporción,
de conveniencia: la investigación moral se transforma en una
indagación metafísica de fondo matemático donde Platón
afirma que el objetivo de la vida del hombre no puede reducirse
a la satisfacción de sus necesidades materiales; más allá de
éstas, el hombre debe ser objeto de un desarrollo completo
de su personalidad, de acuerdo con las partes más elevadas
de su alma, la irascible y la racional, con el fin de alcanzar la
armonía de su vida.

2 Abbagnano, 1994.p130.
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Retomando parte del pensamiento
platónico del alma
En la actualidad

Mónica Mansilla
Aristoclés (427- 347) o como suele ser mejor conocido,
Platón, ha sido sin duda uno de los más grandes influyentes en
diferentes corrientes filosóficas, así como uno de los máximos
representantes en la historia de la filosofía. Actualmente suele
restársele importancia a los antiguos pensadores y considerar
dichas teorías como obsoletas. Platón no ha sido la excepción
y es común escuchar a filósofos o críticos, manifestar su
desagrado respecto a los planteamientos propuestos por este
filósofo, por considerar que ya no se aplican a la actualidad.
Aunque Platón haya expuesto sobre algunas temáticas que
son complejas de comprobar, como el caso de la inmortalidad
del alma por ejemplo, reflexionó a cerca de diferentes puntos
que vale la pena no solo analizar y recordar, sino readecuarlos
y ubicarlos a la actualidad debido a la magnitud de importancia
que estos tienen. La Psicología de Platón o su teoría del alma
tiene algunos componentes que aplican a la cotidianeidad de
los seres humanos hoy en día y que su práctica, tanto individual
como socialmente, contribuirían a mejorar las relaciones inter
e intrapersonales, para convivir en un ambiente más pacífico
y armonioso, aún cuando pudiera considerarse esto un tanto
utópico.
Se encuentra en Gambra el relato del Mito del Carro Alado.
En éste Platón dice que el alma es semejante a un carro alado
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del que tiran dos corceles, uno blanco y otro negro, mismos
que son regidos por un auriga encargado de mantener el
equilibrio entre ambos. El caballo blanco simboliza el ánimo
o tendencia noble del alma, lo bueno; el negro, el apetito o
pasión baja, bestial, los placeres; el auriga, a la razón que debe
regir y gobernar el conjunto. El alma habita de esta manera,
en un lugar celeste o cielo empíreo, donde existió pura y
bienaventurada antes de encarnar en un cuerpo y formar una
dualidad al descender al mundo sensible. El caballo negro,
esa parte rebelde e indomable del carro, en ocasiones puede
y tiene más fuerza que el blanco y gana la batalla, esa lucha
constante entre uno y otro, y es cuando cae a la tierra con carro
y auriga. A consecuencia de esta caída el alma desciende a
este mundo y se une a un cuerpo. El fin último del alma que ha
caído y se ha encarnado en un cuerpo consiste en purificarse
de la materia y elevarse a la pura y serena contemplación de
las ideas, librarse de las sombras, y buscar lo que realmente
es. Para lograr esta purificación que permite el ascenso a la
contemplación, es preciso adquirir y practicar la virtud. La
virtud es para él, la armonía del alma, un estado de tensión de
las diversas partes del alma y una justa proporción entre ellas.
Al ánimo o apetito noble le corresponde la fortaleza, virtud
que lo estimula y lo mantiene vigoroso y esforzado; el apetito
inferior o pasión debe ser refrenado por la templanza; la razón
debe ser guiada por la prudencia, virtud del recto y ponderado
juicio; la armonía, y de estas partes del alma se forma para
Platón la virtud de la justicia. Las almas que por la virtud y la
contemplación ascienden a la esfera inteligible, transmigran al
morir a seres superiores, o se liberan. Las que se enlodan, en
cambio, en los bienes y placeres materiales, reencarnan en
animales inferiores más alejados del mundo inteligible (1999:
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60). La reencarnación se sabe es algo difícil de comprobar,
pero lo que sí es demostrable y certero en todos los tiempos,
es que esa armonía, que ese equilibrio entre las funciones
psíquicas del hombre y la práctica de estas virtudes antes
mencionadas, logran un bienestar tanto para el individuo
como para la sociedad .
El alma para Platón entonces, es preexistente al cuerpo
y además es eterna, cuando hace su aparición en el mundo
sensible adhiriéndose a un cuerpo va a recordar o a formar
una copia o un modelo de lo que fueron las ideas de las cosas
en el mundo inteligible. El alma es superior al cuerpo ya que
éste muere en determinado momento y es material, pero el
alma en cambio permanecerá y transmigrará a otros cuerpos
según como haya accionado en el mundo sensible el cuerpo
anterior, es por esto que el alma debe trascender. El filosofo
está plasmando aquí, más que el dualismo -alma, cuerpo- una
lucha psíquica o mental del ser humano, esa que surge entre
las pasiones o placeres contra lo irascible. Para mantener el
equilibrio se vuelve necesaria la aparición de un mediador de
estos dos, es en este momento cuando se recurre al auriga
que es el aspecto racional, es decir, la virtud, la justicia, y
todos estos conceptos forman parte de la ética.
Existe una importante teoría que surge tiempo después
de Platón, a partir de 1920, propuesta por el psicoanalista
Sigmund Freud, la cual plantea como una estructura psíquica
de la personalidad del ser humano. Esta estructura está dividida
en tres instancias: Ello, Yo y Super yo. La primera se refiere a
los elementos reprimidos e inconscientes que corresponden a
los impulsos de la vida del hombre. La segunda tiene la función
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de control, hace de mediador entre los impulsos y el mundo
exterior o la realidad. Por último, el tercero se constituye por la
introyección de las ordenes y prohibiciones de los padres y la
sociedad. Tiene en cuenta la realidad social pero no tiene raíz
racional sino impulsiva, su fuerza es la del ello que tiende a
satisfacerse de manera socialmente aceptable (Prada, 1998:
16).
Tanto las partes del alma en Platón, como las instancias
psíquicas de la personalidad en Freud, enseñan que el ser
humano es un compuesto de experiencias complejas en
donde existen sentimientos, emociones, pensamientos y
acciones o comportamientos, en los cuales influye lo irascible,
esta tarea de complacer, y los placeres, que necesitan ser
estabilizados por ciertas normas para una adaptación social
y así tener una funcionalidad adecuada que pueda ser de
beneficio tanto para el individuo mismo como para su entorno.
Si el hombre se deja llevar por sus pasiones o placeres, estará
actuando únicamente por instinto lo cual puede llevarle a
causar un caos o destrucciones, si en cambio actúa regido por
la necesidad de complacer, de sus impulsos nobles, dejará
de lado sus motivaciones, lo que causa en él felicidad pues
estará cumpliendo con las expectativas de la sociedad, lo que
Freud llamaría el padre castigador, o pertenecería entonces al
mundo eidético y no sería necesario ocupar un cuerpo. Es el
Yo o el auriga, esa parte racional del alma en Platón, la que va
a orientar al ser humano hacia un equilibrio armonioso.
Si bien parte de la teoría propuesta por Platón se puede
llegar a ver como algo intangible, poco creíble e incluso como
algo fantasioso, tiene mucho peso cuando se le da enfoque a
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esta parte de la ética. A nivel global, existen algunos estudios
sobre el alma, sobre la reencarnación, algunas religiones o
filosofías que toman estos temas como parte de ellos, sin
embargo, son al final solo teorías que no se pueden comprobar
o al menos hasta el día de hoy. Pero no se puede dudar de
la importancia de la ética en la sociedad. Actualmente se
están viviendo muchas problemáticas sociales, las cuales son
causa y/o consecuencia de factores políticos, económicos y
psicológicos, que vienen a afectar al ser humano y por ende
a la sociedad.
Ubicando esta temática en la actualidad y en la realidad, se
puede mencionar un claro y reciente ejemplo, lo ocurrido a los
estudiantes de la Escuela Nacional de Ciencias Comerciales,
en la Calzada San Juan, quienes fueron atropellados por
un automovilista debido a que los mismos, se encontraban
paralizando el tránsito por una manifestación. Este lamentable
hecho dejó como resultado la amputación de la vida de una
alumna, pues sus sueños y propósitos se apagaron con su
muerte. Detrás de todo esto hay muchos temas que analizar,
como la existencia de un Estado ineficiente. Pero prestando
atención en lo que se puede controlar, en lo que cada quien
como ser humano tiene la obligación de realizar, se puede
ver que la persona que cometió el acto, posiblemente se
encontraba frustrado, enojado, con ira. Es probable que en
ese momento él quería destruir todo cuanto tuviera enfrente
y así lo hizo. Son las acciones desmedidas que se cometen
las que provocan resultados negativos en las sociedades.
Relacionando esto con Platón, esta persona se dejó manejar
por el caballo negro, aquel que obedece a los impulsos y
deseos, aquel que hace que el carro se desestabilice. Así
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sucede con muchas de las situaciones que se presentan en la
cotidianeidad, el ser humano constantemente está realizando
lo que le dictan sus placeres, sin importar si se causa daño a
sí mismo, al otro o a la sociedad. Se necesita retomar estos
temas fundamentales para la funcionalidad de una sociedad,
pero no solo para plasmarlos en el papel o para admirarlos
como una teoría que describe un tiempo ubicado en la historia,
o en un contexto, sino para aplicarlo a la vida. El mito del carro
alado representa una situación real de ese mundo psíquico
del hombre, ese existir que ha de ser guiado y equilibrado,
siempre hacia la ética, siempre hacia la realización del bien.
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Del Departamento de Filosofía
1.

Se dio inicio a las actividades del Departamento de
filosofía con la sesión de estudiantes de filosofía y
la dirección, para tratar distintos temas de interés
estudiantil. La sesión se realizó el martes 17 de enero
de 2017.

2.

El jueves 2 de febrero se inició formalmente la Cátedra
José Mata Gavidia, con la disertación: Antropología y
Desarrollo, dictada por el M.A. Efraín Estrada Herrera.

3.

El Sintópico del Departamento de Filosofía se realizó
el 15 de febrero de 2017, contando con la participación
del M.A. Christians Castillo, del IPNUSAC, con la
conferencia “Análisis de la Realidad Nacional”.

4.

Con la conferencia “Análisis histórico-antropológico del
arte en la Guatemala Colonial, que estuvo a cargo del
M.A. Luis Antonio Rodríguez Torselli, se realizó el viernes
3 de marzo, a las 17:00 horas, la segunda conferencia
de la Cátedra José Mata Gavidia.

5.

El Café Filosófico se realizó el 20 de marzo, a partir
de las 17:00 horas, discutiendo acerca del tema: Las
humanidades en la actualidad. Se enfocaron problemas
como el futuro de la enseñanza de las humanidades en
la educación superior.

6.

Los días 3 y 4 de abril del año en curso, el claustro
del Departamento de Filosofía recibió la capacitación
docente sobre el tema Planificación Didáctica desde
el enfoque Socioformativo, impartido por la M.A. Elisa
Marroquín.
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7.

El Foro de estudiantes se llevó a cabo el jueves 27 de
abril con la participación de los estudiantes Martín Duilio
Lacayo con el tema: Simone de Beauvoir, fundamentos
filosóficos de la desigualedad; Kevin Vásquez con el
tema Los Fundamentos de la Sociedades según Ortega
y Gasset y se finalizó con la intervensión de Mónica
Rosales que disertó el tema Prejuicios del Ser, en Ser y
Tiempo de Heidegger.

8.

Se finalizarón las actividades de extensión del
Departamento de Filosofía con la disertación del Lic.
Sergio Custodio, con una conferencia sobre Lo Bello y
los Sublime en Kant, culminando así la 3a. Cátedra José
Mata Gavidia.

9.

Durante el transcurso del primer semestre el Claustro del
Departamento de Filosofía realizó 5 sesiones de estudio
sobre el libro Modernidad Líquida, de Zygmut Bauman.
Se contó con la participación de todos los profesores
del Departamento que presentaron sus comentarios,
preguntas e interpretaciones sobre los temas del texto
mencionado.

10.

Se impartieron 2 cursos de filosofía en el programa de
cursos libres de la USAC. Dichos cursos fueron sobre
Lógica, por el Profesor Selvin Itzep y una Introducción a
la Filosofía, por el Lic. Juan Alberto Tubac. Los cursos
fueron impartidos del 11 de marzo al 20 de mayo de
2017, en sesiones del día sábado.
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Departamento de Filosofía
El día 2 de febrero de 2017
Se realizó la primera conferencia de la Cátedra José Mata
Gavidia con el tema: “Antropología y Desarrollo” Disertante:
M.A. Efraín Estrada.
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Primer sintópico del semestre. Con la disertación de M.A.
Cristhians Castillo
Con el tema: Análisis de la realidad. Fecha: 15 de febrero
2017
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CONFERENCIA DE LA CATEDRA JOSÉ MATA GAVIDIA
CON EL TEMA: Análisis histórico-antropológico del arte en la
Guatemala Colonial. Disertante: M.A Luis Antonio Rodríguez
Torselli.
Con Fecha: viernes 3 de marzo del 2017
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El día 20 de marzo 2017., se realizó el café filosófico del
semestre.
Con el tema: Las Humanidades en la actualidad.
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El día 3 y 4 de abril 2017
Los docentes del Departamento de Filosofía, recibieron la
capacitación Pedagógica.
Con el tema: Planificación didáctico desde el enfoque socio
formativo
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El 27 de abril 2017, se realizó el Foro de Estudiantes con
los siguientes temas: Simone de Beauvoir: fundamentos
filosóficos de la desigualdad. 2. Los fundamentos de las
sociedades según Ortega y Gasset. 3. Prejuicios del ser, en
Ser y Tiempo de Heidegger.
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El día 9 de mayo de 2017
Se realizó la conferencia de la Cátedra José Mata Gavidia con
el tema: “Lo Bello y lo Sublime en Enmanuel Kant” Disertante:
Lic. Sergio Custodio
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