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Presentación 
 

¡Bienvenidos al cuarto número de la Revista digital de la Fundación 

Emilio Komar! 

 

Nuestra intención con esta iniciativa es facilitar un canal de encuentro 

y difusión para que el pensamiento filosófico amplié su espacio de 

influencia dentro de una cultura que parece hacerlo retroceder.  

 

Una característica indudable de Emilio Komar fue la de presentar el 

pensamiento filosófico totalmente entretejido con la vida personal y las 

cuestiones que inquietan a los hombres en la época que les toca vivir.  

 

Toda sana filosofía, decía Komar, debe incluir tres momentos: un 

momento socrático de respuesta a la época, un momento platónico de 

vuelo metafísico y un momento aristotélico, de sistematización. 

 

Insertándose en ese espíritu, en este cuarto número las colaboraciones 

de los autores giran principalmente en torno a temas esenciales para 

la vida humana como la confianza en la verdad, la necesidad de 

empatía, la dimensión temporal y sus ritmos, la centralidad y los 

fundamentos de la justicia, los atropellos de los sistemas totalitarios 

sobre el ser personal, la relación entre la ciencia y la fe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Agradecemos el trabajo de los autores!  

 

¡Los invitamos a disfrutar de su lectura y a sumarse a participar en los 

próximos números!  
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Tomás sentado y contento 

 

Alberto Berro1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También en su filosofar y teologizar –como en su oración- Tomás respira 

gozo. Lo hace sentado, y casi siempre –salvo en las escasísimas 

situaciones en las que se enoja, muy tranquilo y confiado: en Dios, en 

las creaturas, y en el regalo que Dios le hizo, su humilde razón.  

No existe en él la tensión dialéctica de un San Agustín, ni algún 

sufrimiento de parto que se deje descubrir como sucede a veces en el 

discurso del gran obispo de Hipona. No hay ningún «haber llegado» 

luego de años de búsqueda, y del sufrimiento unido a ella. Él ya estaba 

allí, en ese mismo lugar, desde aquella juventud en que se unió a los 

 
1 Alberto Berro es Dr. En Filosofía por la UCA. Es miembro fundador y presidente de 

la Fundación Emilio Komar. Algunas de sus publicaciones son: Vivir desde el don, 
Buenos Aires, Sabiduría Cristiana, 2008; La inteligencia como potencia intuitiva. Un 

estudio sobre Santo Tomás de Aquino, Bs.As., Sabiduría Cristiana, 2009   

hermanos perros del Señor –y quizá desde antes-, muy sereno en la 

confianza. 

No existe nada parecido a un reflexionar torturado en busca del 

concepto, como el de Hegel, o algo obsesivo por la arquitectura del 

desarrollo, como el de Kant. No pretende «descubrir» nada, como 

Husserl, ni desarrollar nada original y nuevo, como se propone 

Descartes, ni resolver prácticamente todos los misterios y problemas, 

yendo de aquí para allá como Leibniz. Él está allí, sentado, seguro de 

que la verdad se hará pronto patente ante sus ojos, y que podrá también 

muy serenamente transmitirla, dentro de límites muy precisos 

marcados por su condición finita, y con una muy feliz aceptación de 

esos límites. Basta mirar serena y pacientemente. 

Siempre hay también una gran confianza en la unidad fundamental de 

la verdad, y de los aportes de todos los que le han precedido, aunque 

sean parciales, a esa verdad única: siempre se pueden encontrar 

caminos para incorporar las verdades parciales de los otros a una 

verdad más completa. El stultissime2es la excepción que confirma la 

regla. 

Su coherencia lógica, contra todo lo que se suele pensar, está lejos de 

ser “perfecta”: cualquier filósofo analítico de medio pelo lo superaría en 

este punto. No está preocupado por ella, sólo por enunciar lo más 

fielmente posible aquello que la cosa le dice. De aquí su tan particular 

coherencia: es la unidad de la cosa vista en diferentes momentos de la 

2 Summa Theologiae, I q. 3 a. 8 c. Adverbiando la tesis de David de Dinand de que 
Dios es la materia prima. 
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vida y a la luz de diferentes problemas a resolver. Tomás puede 

cambiar, la esencia de las cosas no. 

Las quaestiones nunca lo 

asustan. Son siempre 

bienvenidas, así como las 

contradicciones entre las 

posturas, que evalúa 

siempre con benevolencia, 

apostando siempre por la 

mayor verdad posible de su 

“adversario”, como 

corresponde a un pensar 

insuflado por la caridad. Su valentía intelectual es totalmente natural 

y nada forzada, no surge de ninguna confianza desmedida en sus 

propias fuerzas, ni en algún tipo de audacia del temperamento (más 

bien todo lo contrario, parece que estamos ante una marcada timidez). 

Sólo de la confianza en la creación y en su creador, que también es el 

creador de su razón, como lo es de la de los otros, por supuesto. 

Tomás es totalmente transparente en su filosofar: nunca se trata de él. 

Esto sucede en otros filósofos, pero no de la misma manera. En 

Heidegger, por ejemplo, la transparencia de quien filosofa es 

prácticamente total, pero de un modo distinto: la totalidad piensa a 

través del pensador. En Tomás es el hombre quien piensa, es fray 

Tomás, pero totalmente absorto en la cosa, lo único importante. 

Quizá sea esta la explicación de esa extraña calma que produce su 

lectura al hombre de hoy, a mí, tan torturado, tan dividido entre las 

distintas “tradiciones”, tan desconfiado y –de manera inevitable- tan 

unilateral. Sí, para Tomás era posible algo que para nosotros hoy parece 

imposible. Necesitamos experimentar algo de esa frescura de la 

confianza en una razón feliz de ser fecundada por la fe, algo de esa 

serena seguridad sobre lo visible y sobre lo visto, a partir de la escucha 

obediente de lo escuchado. Sí, ¡cómo nutre la fe a nuestra pobre razón! 

Por eso su filosofar y teologizar es también oración, es ante todo 

oración, es ante todo alabanza.  
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«Los Justos» o el anhelo por la Justicia  

 

Tomás Migliore1 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen: 

Los Justos2 es una obra de teatro que propone una reflexión acerca del 

hombre y su búsqueda de la justicia en el contexto de la Europa del 

Siglo XX. Frente a un nihilismo reinante que se agrandaba a medida 

que la fe en el hombre se perdía, Camus retratará, mediante sus 

personajes (un grupo de jóvenes terroristas, que se encuentran en la 

difícil tarea de llevar a cabo una revolución sin perder sus propios 

principios a lo largo de la lucha), la voz de su reclamo. Basándose en 

un caso real, el filósofo francés apela a sus vidas para rescatar un ideal 

 
1 Abogado egresado de la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA). Docente 

adscripto de la Facultad de Derecho de la UCA. Estudiante en la carrera de Filosofía 

de la UCA. Investigador IUS en el Proyecto: “Principales problemas de justicia y su 
solución en la literatura universal”, dirigido por el Dr. Siro M. A. De Martini. de la 

Facultad de Derecho de la UCA.  

de justicia que se desvanecía en el transcurso de esos tiempos violentos. 

Es esta reflexión sobre la justicia la que inspira el presente artículo. 

 

Palabras clave: Camus- absurdo-rebeldía-justicia- 

 

 

 

 

1. La violencia y sus límites 

 

En las vísperas de la Revolución Rusa, unos jóvenes estudiantes se han 

volcado a la acción terrorista con el propósito de derrocar al régimen 

que ha traído la miseria a su pueblo. Se les ha encomendado llevar a 

cabo el asesinato del Gran Duque Sergio Romanov. Su plan consiste en 

arrojarle una bomba, mientras se dirige al Kremlin de Moscú. Llegado 

el día, el personaje principal, Kaliayev, joven terrorista apodado El Poeta 

se encuentra, disfrazado de guardia, con una bomba casera escondida 

bajo su brazo. Al ver pasar el carruaje, consternado, observa que el 

Duque no se encuentra solo, sino que su mujer, y sus dos pequeños 

sobrinos estaban junto a él. En un instante fugaz, haciendo fracasar la 

operación, decide escapar sin perpetrar el atentado. 

 
2 Les justes de Albert Camus, fue estrenada el 15 de diciembre de 1949 en el Théáíre 

Hebertot (Dirección, Jaques Herberot), con dirección escénica de Paul Oettly, 
decorados y vestidos de Rosnay.  
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Organizada en cinco actos, esta obra de teatro nos narra la vida de los 

jóvenes terroristas desde el día anterior al fallido atentado y las 

disputas provocadas por la decisión de Kaliayev. La célula terrorista se 

compone de cinco compañeros: Annekov, líder del grupo, Dora, 

encargada de la confección de las bombas, Voinov y Kaliayev, 

designados para cometer el atentado, y Stepan viejo revolucionario que 

recién se incorpora al grupo. 

El primer acto comienza con la llegada de 

Stepan. Antiguo miembro del partido 

socialista ruso, preso por crímenes contra el 

gobierno y torturado a los fines de que 

revelara información, luego de escapar y vivir 

escondido, logra, tras comunicarse con el 

partido, reencontrarse con sus viejos 

compañeros, en las vísperas del atentado. 

Tras la llegada de Stepan, se presenta 

Kaliayev. Camus remarca sus diferencias. 

Más joven, e incorporado recientemente al 

grupo, Kaliayev, enamorado de la vida, se 

concibe a sí mismo como un revolucionario 

que ha optado por la lucha, con el fin de recuperar la alegría arrebatada 

al pueblo ruso. “Amo la belleza y la felicidad. Por eso es por lo que odio 

el despotismo. ¿Cómo explicarles esto? ¡La revolución, claro! Pero la 

revolución por la vida, para dar una posibilidad a la vida, 

¿comprendes?"1 

 
1 Albert Camus, Los Justos, en: Albert Camus, Obras Completas, narraciones y teatro, 

Madrid, Aguilar. 1979. p.1027. 

No quiere que la lucha contra el despotismo le quite a él lo que vino a 

recuperar para el pueblo. Rusia ha dejado de reír, pasado es el tiempo 

cuando las fiestas y lo bailes inundaban las calles. Por el anhelo de esos 

tiempos perdidos, por el amor y el deseo que no sean extinguidos es que 

decide volcarse a la acción. 

Stepan, por el contrario, no logra conciliar la idea de que un terrorista 

pueda combatir desde el amor. Los tiempos son violentos y se requieren 

hombres capaces de provocar el terror para triunfar. 

 

STEPAN: No me gustan los que entran en la revolución porque se 

aburren. 

ANNENKOV: ¡Stepan! 

STEPAN (levantándose y acercándose a ellos): Sí, soy brutal. Pero 

para mí el odio no es un juego. No estamos aquí para admirarnos 

unos a otros. Estamos aquí para triunfar. 

KALIAYEV (suavemente): ¿Por qué me ofendes? ¿Quién te ha 

dicho que yo me aburra? 

STEPAN: No sé. Cambias las señales, te gusta hacer el papel de 

buhonero, dices versos, quieres arrojarte bajo las patas de los 

caballos, y ahora, el suicidio (Le mira.) No tengo confianza en ti. 

KALIAYEV (dominándose): No me conoces, hermano. Amo la vida. 

No me aburro. Entré en la revolución porque me gusta la vida. 

STEPAN: Yo no amo la vida, sino la justicia, que está por encima 

de la vida. 
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KALIAYEV (Con visible esfuerzo): Cada uno sirve a la justicia 

como puede. Hay que aceptar que seamos diferentes. Tenemos 

que querernos, sí es posible. 

STEPAN: No lo es 

KALIAYEV (estallando): Entonces, ¿qué estás haciendo con 

nosotros? 

STEPAN: He venido para matar a un hombre, no para quererlo ni 

para reconocer su diferencia. 

KALIAYEV (violentamente): No lo matarás solo, ni en nombre de 

nada. Lo matarás con nosotros y en nombre del pueblo ruso. Esa 

es tu justificación. 

STEPAN (Con el mismo tono): No la necesito. Quedé justificado en 

una noche, y para siempre, hace tres años, en la cárcel. Y no 

soportaré...1 

 

Los personajes de Stepan y Kaliayev, si bien inmersos en la misma 

lucha, reflejan dos modos de pensar la revolución totalmente opuestos. 

Kaliayev que pelea por el amor a la vida se enfrenta a Stepan que es 

movido por el odio: odio hacia los monarcas, desprecio por quienes 

abandonan a su pueblo. Su misión, devolver a la gente su voz perdida, 

solo podrá lograrse matando a los generadores de violencia. Cada 

hombre hambriento aviva su odio. La sangre derramada para mantener 

los lujos de los reyes es intolerable. Sometido a la tortura, es su odio, 

su deseo de ver muertos a los verdugos, lo que lo mantiene en pie para 

seguir dando combate. 

 
1 Albert Camus, Los Justos, p.999-1003 

El amor y el odio otorgan distinto significado a todo su compromiso. 

Kaliayev, queriendo defender a su pueblo, se ha volcado a la lucha. Pero 

su tarea consiste en asesinar a un hombre. Se encuentra en la dura 

encrucijada, el clásico dilema que toda época violenta ha tenido que 

resolver. “Aceptamos convertirnos en criminales para que, al fin, la 

tierra se pueble de inocentes.”2 

Pero ¿cuánto puede un hombre avanzar para cumplir sus objetivos sin 

llegar a un cierto límite que indica que ciertas cosas no pueden hacerse? 

Existe una frontera que no puede traspasarse sin que la causa se torne 

injusta. Para el terror se necesita ser despiadado y Kaliayev no parece 

serlo. 

Llegado el día del atentado, la presencia de los dos niños pone en jaque 

todas sus creencias. Al decidir no arrojar la bomba provoca el fracaso 

de la operación, poniendo en riesgo su propia vida y la de sus 

compañeros. Atacado por Stepan que castiga su cobardía, será 

defendido por los demás camaradas. 

 

STEPAN (Violentamente): No hay límites. La verdad es que 

vosotros no creéis en la revolución. (Todos se levantan, menos  

KALIAYEV) Vosotros no creéis. Si creyerais totalmente, 

completamente, en ella, sí estuvierais seguros de que con 

nuestros sacrificios y nuestras victorias llegaremos a construir 

una Rusia liberada del despotismo, una tierra de libertad que 

acabará por cubrir el mundo entero, si no dudarais de que 

entonces el hombre, liberado de sus amos y de sus prejuicios 

alzará al cielo la cara de los verdaderos dioses, ¿qué pesaría la 

2 Ibidem.  



9 
 

muerte de dos niños? Admitiríais que os asisten todos los 

derechos, todos, ¿me oís? Y si esta muerte os detiene es porque 

no tenéis seguridad de estar en vuestro derecho. No creéis en la 

revolución. (Silencio. KALIAYEV se levanta.) 

KALIAYEV: Stepan, me avergüenzo de mí y sin embargo no dejaré 

que sigas. Acepté matar para abatir el despotismo. Pero detrás de 

lo que dices veo anunciarse un despotismo que, si alguna vez se 

instala, hará de mí un asesino cuando trato de ser un justiciero."1 

 

La postura de Stepan es clara, si uno se lanza al terror no puede 

conocer de límites, nada justifica poner en riesgo la causa. Lo justo será 

defender y preservar ese ideal que cuando triunfe justificará todo lo 

cometido. Pero ¿puede buscarse la justicia por medios que la suprimen 

completamente? ¿Puede hablarse de acción terrorista sin llegarse hasta 

las últimas consecuencias? Es en este punto en el que se enfrentan los 

“justos”. El camino del terror que han emprendido no les deja otra 

opción que convertirse en criminales. La misión conlleva la ejecución 

de una persona. Pero el asesinato de dos niños los enfrenta ante la 

presencia de estos límites que no pueden traspasar. 

Kaliayev acepta la necesidad de dar muerte al Duque. De hecho, 

consumará el asesinato al día siguiente. Aunque el hecho mismo del 

asesinato del culpable se presente como problemático. 

 

KALIAYEV (levantándose, con gran agitación): Hoy sé lo que no 

sabía. Tenías razón, no es tan sencillo. Yo creía que era fácil 

 
1 Albert Camus, Los Justos, p.1024. 
2 Albert Camus, Los Justos, p.1040. 

matar, que bastaba la idea, y el valor. Pero no soy tan grande y 

ahora sé que no hay felicidad en el odio. Tanto mal, tanto mal, en 

mí y en los demás. El crimen, la cobardía, la injusticia... Oh, 

tengo, tengo que matarlo... ¡Pero llegaré hasta el fin! ¡Más lejos 

que el odio!2 

 

Kaliayev ha vislumbrado, en primera persona el sacrificio que significa 

matar a un hombre. El costo del quebrantamiento del No Matarás daña 

completamente al asesino. Sin embargo, no logra encontrar otra salida 

para combatir la injusticia. La justificación que encontrará para 

permitirse el crimen es la de su propia muerte. Su conciencia no le 

permite ser capaz de asesinar a un hombre y salir impune. Solo tendrá 

sentido la revolución si asume las consecuencias de sus actos. Si se ha 

convertido en un asesino, debe cumplir su condena, ya que nada, ni 

una revolución que luche contra el peor de los males puede justificar el 

asesinato y dejarlo impune. “Ellos han hecho de nosotros asesinos. Pero 

al propio tiempo pienso que voy a morir y, entonces mi corazón se 

apacigua. Sonrío, ya ves, y vuelvo a dormirme como un niño.”3 

3 Albert Camus, Los Justos, p.1006. 
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En el ensayo El hombre 

rebelde1 Camus insiste en esta 

nota, y vuelve a hablar de estos 

hombres en el capítulo titulado 

Los asesinos delicados. Ellos 

son los que han encontrado 

una humanidad que debe ser 

respetada, y que en su lucha 

reflejan los límites que no 

pueden traspasarse. Aún 

dentro del terror que piensan 

impartir hacen valer estas 

reglas. Y así para poder dar muerte a una persona se exigen que esta 

sea culpable, jamás podría irse contra un inocente y más aún, aunque 

se considere necesario el crimen, para redimir el daño cometido hay 

que responsabilizarse y aceptar las consecuencias. Servir al hombre en 

este tiempo es tener que cometer actos injustos y su honor los obliga a 

responder por ellos.  

Pero la objeción de Stepan continúa vigente. Si asumimos la lógica de 

la violencia ¿por qué no considerar que, si la causa de la justicia 

legitima el sacrificio del Duque, no resulta también legítimo el asesinato 

de sus sobrinos? Es la misma objeción que le plantea, una vez preso 

Kaliayev tras el asesinato del Duque, y mientras espera su ejecución, el 

jefe del departamento de policía. “Una idea puede matar a un gran 

duque, pero difícilmente llega a matar a dos niños. Eso es lo que usted 

ha descubierto. Entonces se la plantea la cuestión: ¿Si la idea no 

 
1 L’Homme révolté publicado por primera vez en 1951 es uno de los ensayos más 

relevantes de Camus. En él se hace un desarrollo del concepto de rebeldía en conjunto 
con el de revolución y su significación para el hombre en el campo de la metafísica, la 

historia y el arte. Formula Camus una concepción sobre la naturaleza humana en 

alcanza a matar dos niños merece que por ella se mate a un gran 

duque?”2 

Presos de sus premisas los personajes se insertan en un mundo 

violento, que los obliga a transgredir un mandamiento sagrado. En una 

realidad donde nadie habla de valores y las injusticias son cometidas 

tan vilmente por hombres que no sufren consecuencias, se arrojan en 

el mismo juego, sólo que su lucha cobra sentido si se defiende la 

inocencia, la vida del hombre, su felicidad y su bondad. Por eso jamás 

podría quitarse la vida de unos inocentes, pero sí se debe castigar a 

aquellos que transgredieron toda regla posible y se pasean en la gran 

impunidad. Esto no los exculpa del crimen, el cual se ven obligados a 

cometer, que solo les será justificado si aceptan su propio castigo. Es 

así como Kaliayev encuentra su paz frente al patíbulo, y su muerte será 

su protesta contra un mundo de lágrimas y sangre. 

 

2. Justicia y rebeldía 

 

El camino trágico de estos personajes nos revela lo compleja que resulta 

la pregunta por la justicia, pregunta a la que algunas las premisas de 

las que parte Camus parecerían tornar prácticamente insoluble. 

Camus parte de que la condición del mundo frente al deseo humano es 

el absurdo, y sin embargo se niega a rechazar la vida. Marisa Mosto en 

su ensayo “Albert Camus: el peso de la vida; el orgullo de ser hombre y 

base a sus pensamientos sobre la rebeldía que le valió grandes disputas con los 
pensadores de la época.  
2Albert Camus, Los Justos, p. 1065-1066. 
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la fidelidad a los límites” 1 , nos habla de cómo en su filosofía se 

encuentran dos modelos de pensamiento: uno de evidencia y otro de 

preferencia. Destaca, en dicho trabajo, una nota que Camus dejo en 

sus Carnets: 

 

Hay que decidirse a introducir en las cosas del pensamiento la 

distinción necesaria entre filosofía de evidencia y filosofía de 

preferencia. Dicho de otra manera, se puede llegar a una filosofía 

que repugne al espíritu y al corazón pero que se imponga. Así mi 

filosofía de evidencia es el absurdo. Pero eso no impide tener (o 

más exactamente conocer) una filosofía de preferencia: ej.: un 

justo equilibrio entre el espíritu y el mundo, armonía, plenitud, 

etc.2 

 

Es por ello qué, nos dirá Camus, lejos de resignarse a la absurdidad del 

mundo frente al deseo, el hombre debe rebelarse ante él. Debe rebelase 

contra la injusticia y la opresión, poner límites a la arbitrariedad. No es 

el hombre una mera pasión inútil. Frente a un mundo que desconoce 

los valores, se propone un sentido, que sí responde a nuestra condición. 

 
1 Marisa Mosto, Albert Camus: el peso de la vida: el orgullo de ser hombres y la 
fidelidad a los límites [en línea]. Communio, diciembre 2014. Disponible en: 

https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/4978 
2Albert Camus, Carnets, en: Albert Camus, Obras Completas Tomo II ensayos, Madrid, 

Aguilar. 1979, p. 117. 
3Albert Camus. El hombre rebelde, p. 592-593. 
4 “El análisis de la rebelión conduce, por lo menos, a la sospecha de que hay una 
naturaleza humana, como pensaban los griegos y contrariamente a los postulados 
del pensamiento contemporáneo. ¿Por qué rebelarse si no hay en uno nada 

El mismo acto de vivir refleja, frente a un mundo hostil, la fuerza del 

espíritu rebelde. No por nada Camus alegaba que el único problema 

filosófico serio era el suicidio. Al igual que Kaliayev, Camus está 

enamorado de la vida. Es esta afirmación de la vida la que funda la 

justicia. Y así como vale la vida de uno, vale la del prójimo, de aquí nace 

lo debido. La rebelión exige unas leyes que el absurdo desconoce. 

 

"De la misma manera, si uno niega sus razones al suicidio, no es 

posible dárselas al crimen. No se es nihilista a medias. El 

razonamiento absurdo no puede a la vez preservar la vida del que 

se habla y aceptar el sacrificio de los demás. A partir del momento 

en que se reconoce la imposibilidad de la negación absoluta- y el 

vivir es una cierta manera de reconocerla- la primera cosa que no 

se puede negar es la vida del prójimo."3 

 

El deseo de justicia está implícito en el movimiento de rebeldía que lleva 

al reconocimiento de una naturaleza humana común a todos los 

hombres4. Contemplando la injusticia, la pobreza y el dolor, uno no 

puede quedarse de brazos cruzados. Si miramos al cielo nada 

encontraremos, pero esto no hace que todo nos sea indiferente. La falta 

de sentido último, por ello, no impide que hablemos de valores. Camus 

permanente que conservar? El esclavo se alza por todas las exigencias al mismo 
tiempo cuando juzga que con tal orden se niega algo que hay en él y que no le 
pertenece a él solo, sino que constituye un lazo común en el cual todos los hombres 
hasta el que le insulta y le oprime, tienen una comunidad preparada.”  Albert Camus, 
El hombre rebelde, Buenos Aires, Losada, 2003, p.19-20, Agrega Camus en nota al 
pie: “La comunidad de las víctimas es la misma que la que une a la víctima con el 
verdugo. Pero el verdugo no lo sabe.” 

 

 

https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/4978
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rechaza una creación donde los inocentes son torturados, los hombres 

humillados, y la felicidad parece ser imposible. Pero rebelándonos ante 

esta creación absurda, podemos proponer una especie de justicia, que 

se fundará en el corazón del hombre. 

 

“Estamos ante el mal. Y para mí es cierto que me siento un poco 

como el Agustín de antes del cristianismo, que decía: «Buscaba 

de donde viene el mal y no salía de él» Pero es cierto también que 

yo sé, con otros pocos, lo que hay que hacer, si no para disminuir 

el mal, al menos para no añadirle nada. No podemos impedir que 

esta creación sea una de aquellas con que se tortura a los niños. 

Pero podemos disminuir el número de niños torturados.”1 

 

Camus, que parte del reconocimiento del 

absurdo, no lo siente, sin embargo, como 

un impedimento para luchar por el 

hombre. Lejos de formular una teoría 

acabada de la justicia, indica un camino. 

Exige, desde el anhelo de una virtud tan 

vital para la época, que se defienda la 

dignidad humana, y en estos textos 

vemos como se construye un 

pensamiento en base a ese reclamo. 

 

 
1Albert Camus, El incrédulo y los cristianos, en: Albert Camus, Obras Completas, Tomo 

II, p. 361. 

3. El sacrificio de los justos 

El absurdo del mundo se manifiesta en la obra, también, en la manera 

en que se entrelazan el compromiso con la justicia con el sufrimiento 

que este trae. Para Stepan, quien se entrega a la lucha, debería 

renunciar a las relaciones personales, conservar solo las necesarias 

para cumplir el objetivo. El amor, los afectos personales se convierten 

en debilidad, en amenaza. Para Kaliayev, por el contrario, luchar es 

precisamente resguardar la humanidad. Pero asumir la revolución 

conlleva, paradójicamente, perder para uno mismo lo que se quiere 

preservar para los demás. 

La rebeldía nace de la afirmación de la vida. Por ello puede superar al 

nihilismo. Como bien ha señalado Charles Moeller en su obra Literatura 

del siglo XX y Cristianismo: “No es en su dimensión trágica como se 

manifiesta en Camus el tema de la condición humana. El polo de su 

universo es la búsqueda de la dicha.”2 Tanto se ha destacado en las 

obras de Camus, la presencia del absurdo que puede desdibujarse esta 

segunda cara de su filosofía, fundamental para entender su visión del 

hombre. Es en el amor de una madre por sus hijos, en el descansar 

bajo el sol en un día de verano, al encontrar vínculos como la amistad, 

donde se vivencia la felicidad, que fundamenta la afirmación del vivir. 

Escribe, por ejemplo, en Bodas, evocando la vida de su tan amada 

Argelia: 

“Bien pobres son los que necesitan mitos. Aquí los dioses sirven 

de lecho o de hitos en las carreras de los días. Yo describo y digo: 

Esto es rojo, esto es azul, esto es verde. Esto es el mar, la montaña, 

2Charles Moeller. Literatura del Siglo XX y Cristianismo I El Silencio de Dios, Madrid, 

Gredos, 1966, p. 45. 
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las flores. ¿y qué necesidad tengo de hablar de Dionisos para decir 

que me gusta aplastar bajo mi nariz las bolas de los lentiscos? 

Acaso es de Deméter este viejo himno en el que pensaré más tarde 

sin dificultad: Feliz el que vive sobre la tierra y ha visto estas cosas. 

Ver y ver sobre esta tierra: ¿cómo olvidar la lección? En los 

misterios de Eleusis bastaba con contemplar. Aquí mismo yo sé 

que jamás me acercaré lo bastante al mundo. necesito estar 

desnudo y después hundirme en el mar, todavía perfumado con 

las esencias de la tierra, lavar éstas en aquél y anudar sobre mi 

piel el abrazo por el que suspiran labio con labio desde hace tan 

largo tiempo la tierra y el mar.”1 

 

Propio de una juventud vivida en el paraíso del mediterráneo, donde las 

playas, el mar y el sol conforman un escenario envidiable, rodeado de 

amistades y fiesta, nos narra una imagen que desborda alegría. La vida 

produce un placer tal que hace innecesarios a los dioses para reconocer 

su valor. 

Camus, ha dicho Moeller: “Ve en esta vida una especie de inocencia: 

una inocencia que no tiene nada de común con la inocencia cristiana, 

sino que se acerca más bien a la inocencia de la naturaleza, que 

descubre cándidamente sus secretos más íntimos”2, denominando a 

esta parte de la filosofía de Camus la religión de la dicha. 

La medida de esta vivencia será el placer, pero no un mero placer banal, 

éste implica una densidad existencial que se hace palpable cuando se 

leen sus primeras obras. A diferencia de “la generación de Gide, artista, 

 
1Albert Camus, Bodas, en:  Albert Camus, Obras Completas, Tomo II, p. 87-88. 
2Charles Moeller, Literatura del Siglo XX y Cristianismo I El Silencio de Dios p. 47. 
3Charles Moeller, Literatura del Siglo XX y Cristianismo I El Silencio de Dios, p. 48 

refinada, escrupulosa”, señala Moeller, que “llegó tarde al placer 

sensible; estuvo siempre atada por mil lazos sutiles, por inquietudes 

secretas; la de Camus no es inmoral, sino amoral; desconfía de toda 

literatura, de toda ideología; quiere un contacto directo con la realidad 

sensible"3 

Kaliayev en la obra luchará por conservar esta felicidad. Quisiera poder 

conciliar la acción revolucionaria con la alegría. Pero los justos no 

tienen ese beneficio. El compromiso se paga con la pérdida de la propia 

dicha. La relación de Dora y Kaliayev refleja perfectamente el dolor del 

camino que han elegido. 

 

KALIAYEV (ríe): Estás tan hermosa con ese vestido. 

DORA: ¡Hermosa! Me gustaría estarlo. Pero no hay que pensar en 

esas cosas. 

KALIAYEV: ¿Por qué? ¿Por qué siempre esa mirada tan triste, 

Dora? Hay que ser alegre, hay que ser orgullosa. ¡La belleza 

existe, la alegría existe! «En los lugares tranquilos donde te 

anhelaba mi corazón... 

DORA (sonriente): Yo respiraba un eterno verano...» 

KALIAYEV: Oh, Dora, te acuerdas de esos versos. ¿Sonríes? Eso 

me alegra mucho.4 

 

4Albert Camus, Los Justos, p. 997. 
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No hay que pensar en la belleza, en los vestidos, ellos son ecos de una 

historia pasada que Dora extraña, sin embargo, demasiado. Ella supo 

conocer la alegría y la belleza, que la injusticia le obligó a abandonar. 

Arrastrada, obligada a tener que luchar para obtener la paz, la 

presencia de los crímenes constantes, la aleja cada vez más de sus 

sueños, sus anhelos y objetivos, en un día a día que comienza a ser 

cada vez más agobiante. 

Dora y Kaliayev ambos enamorados, no pueden más que sufrir el 

camino elegido, y así en la noche antes de realizar el atentado el anhelo 

por la felicidad termina por estallar. 

 

DORA: ¿Me quieres más que a la justicia, más que a la 

organización? 

KALIAYEV: No te separo de la organización y la justicia. 

DORA: Sí, pero contéstame; te lo ruego, contéstame. ¿Me quieres 

en la soledad, con ternura, con egoísmo? ¿Me querrías si fuera 

injusta? 

KALIAYEV: Si fueras injusta y pudiese quererte, no te querría a 

ti 

DORA: No contestas. Dime esto solamente; ¿me querrías si yo no 

estuviera en la organización? 

KALIAYEV: ¿Dónde estarías, entonces? 

 
1Albert Camus, Los Justos, p. 997. 

DORA: Recuerdo el tiempo en que estudiaba. Reía. Era hermosa 

entonces. Me pasaba las horas paseando y soñando. ¿Me 

querrías ligera y despreocupada? 

KALIAYEV (vacila; en voz muy baja): Me muero de ganas de 

decirte que sí. 

DORA (lanzando un grito): Entonces di que sí, querido, si lo 

piensas y si es cierto. Sí, frente a la justicia, delante de la miseria 

y del pueblo encadenado. Sí, sí, te lo ruego, a pesar de la agonía 

de los niños, a pesar de los ahorcados y de los azotados hasta la 

muerte... 

KALIAYEV: Calla, Dora. 

DORA: No, que una vez por lo menos hable el corazón. Espero 

que me llames, a mí, a Dora, que me llames por encima de este 

mundo envenenado de injusticia... 

KALIAYEV (brutalmente): Calla. Mi corazón sólo me habla de ti. 

Pero, dentro de un instante, no deberé temblar. 

DORA (enajenada): ¿Dentro de un instante? Sí, me olvidaba... (Se 

ríe como sí llorara.) No, está muy bien, querido. No te enojes, no 

he sido razonable. Es el cansancio. Yo tampoco hubiera podido 

decirlo. Te quiero con el mismo amor un poco fijo, en la justicia y 

las prisiones. El verano, Kaliayev, ¿recuerdas? Pero no, es el 

eterno invierno. No somos de este mundo, somos justos. Hay un 

calor que no es para nosotros. (Apartándose.) ¡Ay, piedad para los 

justos!1 

 

. 
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No es fácil para él escuchar esas palabras las vísperas del día que 

cambiará su vida. Ella le pide que se alejen de la revolución, de la causa. 

Le exige un amor egoísta y personal. Pide que se la ame a ella, a la Dora 

despreocupada y feliz. Camus elige una frase de Romeo y Julieta para 

dar comienzo a toda la obra ¡Oh, amor! ¡Oh vida! ¡No hay vida, sino amor 

en la muerte!  ¿Abandonar la dicha y adentrarse en la tragedia para 

luchar por la felicidad que antes reinaba o seguir persiguiendo los 

sueños y deseos de juventud ignorando lo trágico de la situación? 

Kaliayev toma cada vez más conciencia del crimen que esta por cometer, 

y las palabras de Dora, como dagas en su corazón, le recuerdan el 

mundo que una vez fue y que se perdió. A pesar de su angustia, decide 

igual pelear. La entrega es tan grande que no es posible exigírsela a otro 

hombre. Queda en cada uno si lanzarse al camino trágico de la justicia 

o desistir y buscar una posible vida en paz alejado de tanta desgracia. 

Luego del atentado, Kaliayev es apresado, juzgado y condenado a la 

horca. Dora, sumida en la tragedia, enterándose de la muerte de su 

amado buscará la única paz que está a su alcance. 

DORA: No lloréis. ¡No lloréis! ya veis que éste es el día de la 

justificación. Algo se alza en este momento que es como el 

testimonio de nosotros, los rebeldes: Kaliayev ya no es un 

criminal. ¡Un ruido terrible! Basta un ruido terrible para que haya 

vuelto al gozo de la infancia. ¿Os acordáis de su risa? A veces reía 

sin motivo. ¡Qué joven era! Ahora debe reír. Debe reír con la cara 

contra la tierra. (Va hacia ANNENKOV) Boria ¿Eres mi hermano? 

Has dicho que me ayudarías. 

ANNENKOV: Si 

 
1 Albert Camus, Los Justos, p.1093-1095.  

DORA: Entonces hazlo por mí. Dame la bomba. Si, la próxima 

vez. Quiero arrojarla. Quiero ser la primera en arrojarla. 

ANNENKOV: Ya sabes no queremos mujeres en primera línea. 

DORA: (en un grito) ¿Soy ahora una mujer? 

VOINOV: Acepta, Boria. 

STEPAN: Sí, acepta. 

ANNENKOV: Te tocaba a ti, Stepan 

STEPAN: Acepta, Ella es como yo ahora. 

DORA: Me la darás, ¿verdad? Yo la arrojaré. Y después, en una 

noche fría. 

ANNENKOV: Sí, Dora. 

DORA ¡Kaliayev! Una noche fría y la misma cuerda. Todo será 

ahora más fácil.1 

 

Conclusión.  

La obra de Camus se presenta como crítica de una época violenta que 

pretende justificarse en la nobleza de los fines. Sin dejar de denunciar 

la injusticia, cuestiona toda postura que, en nombre de la eficacia 

histórica, otorgue legitimidad al crimen. 

Existe, señala Vargas Llosa refiriéndose a Camus “un reducto de lo 

humano que la Historia no llega a domesticar ni a explicar: aquel que 

hace del hombre alguien capaz de gozar y de soñar, alguien que busca 
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la felicidad del instante como una borrachera que lo arranca al 

sentimiento de la absurdidad de su condición, abocada a la muerte.” 1  

Las utopías revolucionarias, agrega Vargas Llosa: 

“han causado tanto sufrimiento porque lo olvidaron y, por 

eso, hay que combatir contra ellas cuando, como ha ocurrido 

con el socialismo, los medios de que se valen empiezan a 

corromper los fines hermosos para los que nacieron. El 

combate contra la injusticia es moral antes que político y 

puede, en términos históricos, ser inútil y estar condenado al 

fracaso. No importa. Hay que librarlo, aun cuando sea sin 

hacerse ilusiones sobre el resultado…” 

Es por ello que, rebelándose contra la injusticia, aún en medio del 

fracaso, Camus se empeña en resguardar los valores que testimonian 

la dignidad del hombre. Como señala en su discurso al recibir el Premio 

Nobel: “Cada generación se cree predestinada para rehacer el mundo. 

La mía sabe, sin embargo, que no lo rehará, pero quizá su tarea es 

mayor. Consiste en impedir que el mundo se deshaga. 2 

Consciente de sus contradicciones, sin respuesta ante el mal y el 

absurdo que a veces pareciera mostrarnos la existencia, pero fiel a esa 

vida a la que no quería renunciar, Camus escribió su obra. No 

encontramos en ella una moral acabada, pero sí un anhelo de orden. 

Es este reconocimiento de los valores olvidados el que hace que su 

pensamiento tenga tanta fuerza. Sintiéndose como ese Agustín que no 

podía escapar del mal, buscó razones para, por lo menos, no agregar 

mayores sufrimientos al hombre.  

 
1 Mario Vargas Llosa, Contra viento y marea (1962-1982,) Buenos Aires, Seix Barral, 

Buenos Aires, 1985, p. 13 

 

Crítico del nihilismo, y consciente de la existencia de límites que el 

hombre no debiera sobrepasar, la experiencia del fracaso coloca 

también a Camus ante el umbral de lo religioso. Comentando El Hombre 

Rebelde, Moeller dice:  

“Pocas veces se han escrito páginas tan fuertes para 

desenmascarar las ideologías pseudocientíficas que, bajo el 

nombre de historia absoluta, menosprecian y destruyen 

sistemáticamente a la humanidad en aras de un ilusorio paraíso 

futuro. […] No hay una sola línea de estos capítulos que un 

cristiano pudiera negarse a firmar.”3 

 

Cortadas las puertas de la trascendencia, la exigencia de una santidad 

sin Dios coloca a los personajes de Camus, sin embargo, ante la 

inevitabilidad del fracaso. Luchan trágicamente, sabiendo que sus 

victorias son solo provisionales, pues saben que la guerra está perdida. 

Su salida del absurdo es, pues, incompleta. Si bien, reconocen un deber 

del hombre para con el prójimo, al no encontrar para el mismo un 

fundamento fuera del hombre, no terminan de superar el nihilismo. El 

anhelo de justicia, sin embargo, permanece. Es por ello que muchos, 

desde el cristianismo, se preguntaban por la posible evolución de su 

pensamiento. Se interrogaba, por ejemplo, Moeller en1955: “Camus no 

ha dicho aún su última palabra. Nacido el 7 de noviembre de 1913, 

tiene ahora cuarenta y un años. Su último mensaje sigue abierto a 

2Albert Camus, Discursos de Suecia, en: Albert Camus, Obras Completas, Tomo II, p. 

1371-1372 
3 Charles Moeller, Literatura del Siglo XX y Cristianismo I El Silencio de Dios, p. 98  
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posibles evoluciones. Nuestro deber es seguirlas atentamente. ¿Es 

posible en él una evolución hacia la Fe cristiana?1 

Camus murió en un accidente de auto un 4 de enero de 1960, a sus 46 

años, dejándonos un testimonio de compromiso con la justicia, 

inconcluso, sin embargo, como su filosofía, pero lleno de preguntas que 

aun hoy nos interpelan, y nos señalan los caminos que podrían 

conducir hacia una salida definitiva del nihilismo. 
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El tiempo humano según la temporalidad del siglo XXI 
Una   sucedánea inválida para el tránsito a través de la vida 

 

Oscar Kithashima1 

 

 

 

 

 

 

 

 

“En cuanto a las desagradables condiciones en que se 

desenvolvía el mundo actual, aunque su voluntad nada 
tenía que ver con ellas ni con las causas que las 
produjeran, debía encontrarse siempre a entera disposición 

de ellas; pero también debía resolver según inalterables 
principios de justicia. Lo único que podía afirmar es que 
ignoraba cuántas veces el juicio provenía de su pura razón 

y cuantas veces estaba condicionado por el modo de pensar 
del momento...”   Yukio Mishima. 2  

 
1 Oscar Kitashima. Profesor y Licenciado en Filosofía por la UCA. Ejerce la actividad 

docente desde hace 30 años en diversas instituciones educativas de nivel medio, de 

profesorado y universidades.    

 

Resumen 

El siguiente trabajo propone algunas observaciones respecto del tipo de 

temporalidad a través de la cual las sociedades y las personas desandan 

sus vidas en estos inicios del siglo XXI. Se señalarán algunas de sus 

características que la determinan, como también algunos de los 

factores que han conducido y sostienen su establecimiento. Un tipo de 

temporalidad que como tal incide sobre las condiciones y vivencias; 

sobre “el lugar” donde el ser humano, en cuanto ser histórico se 

encuentra con la realidad. Colaborando con ello, una revisitación de los 

cursos editados del profesor Komar El tiempo y la eternidad y El tiempo 

human3 ha acompañado y orientado las siguientes consideraciones. 

Palabras calve: Siglo XXI, temporalidad. Identidad sustituible. 

Primacía de la praxis sucesiva 

 

 

1. Introducción 

En estas páginas se intentará de conformidad con lo expresado en el 

precedente resumen procurar hacer visibles y constatables dos 

observaciones sobre la temporalidad que habitamos y según la cual 

transitamos en lo que va del presente siglo: que ésta se ha perfilado 

como caso particular de pseudo-concretez, expresión de un concepto 

2 Reflexiones de Shigekuni Honda, personaje protagonista de su tetralogía: El mar de 
la fertilidad, en la segunda obra integrante de la misma: Caballos desbocados, 

Barcelona, Caralt ,2004, pp.208-209.  
3 Emilio Komar, El tiempo y la eternidad, lecciones de antropología filosófica 1967, 
Buenos Aires., Sabiduría Cristiana, 2003; El tiempo humano, Buenos Aires, Sabiduría 

Cristiana, 2003 
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que más adelante será ampliado y que provisionalmente enunciamos  

referido a un conjunto de hechos concretos e inmediatos reales tomados 

como lo verdadero; de modo tal que el conjunto encerraría toda la 

realidad que existe en  esos hechos. Lo cual conduce a distorsionar la 

comprensión, la apreciación y las disposiciones a obrar con respecto a 

la realidad del caso considerada. La segunda observación: que la forma 

general según la cual la actual temporalidad se halla constituida y se 

desenvuelve en su peculiaridad, entre otros motivos, secunda un 

proceso previo que la incubaba, y habiéndola gestado, hoy instalada 

sólidamente despliega con sus aspectos distintivos las características 

más generales que acompañan tal proceso.  

Sobre las dos observaciones indicadas, si ellas muestran algún grado 

de validez, cabría añadir que no debería suscitar perplejidad ni estupor 

-para quienes no lo ven con buenos ojos- mucho de lo que actualmente 

acontece en el “ordinario curso de los asuntos humanos y las cosas”; 

acontecimientos, conductas, iniciativas que se expresan y desenvuelven 

a través de estos tiempos, propiciado por el influjo del tipo actual de 

temporalidad vivida. Singularmente, ante el consenso aportado por 

parte significativa de las sociedades sobre la concreción y actividad de 

tendencias que manifiestan un curso “extraordinario” -por inéditas e 

impensables no mucho tiempo atrás- de los asuntos humanos y las 

cosas. Poniendo por caso algunas de estas, las que involucran más 

estrechamente la identidad humana: transhumanismo, cultura de la 

cancelación, ideología de género, negacionismos, movimientos por los 

derechos reproductivos, identidad de transespecie. A la perplejidad y 

estupor que puedan generar tales tendencias “extraordinarias” sumaría 

el hecho de que su presencia y expansión cuenta con una ligera 

indiferencia de vastos sectores del resto de la sociedad que no las han 

hecho suyas.  

Como se ha mencionado, en las consideraciones que se exponen a 

continuación participa una revisitación a las reflexiones del profesor 

Komar relativas a la temática de la temporalidad humana, con acento 

en varios de los modos de afirmarla y de encararla erróneamente desde 

la teoría y desde la praxis. Habiendo sido expuestas desde hace más de 

medio siglo atrás, por la persistencia de su presencia en el plano de las 

ideas y en la existencia concreta del acontecer histórico, lo siguieron 

siendo a lo largo de su subsiguiente tarea filosófica y docente. Esta 

revisitación, con la luz que proporciona, ha coadyuvado el haber hecho 

posible la constatación de una expansión, intensificación y -en parte 

como producto derivado de ello– un desarrollo de esos modos, al punto 

de configurar la temporalidad en la que transitan sociedades e 

individuos en lo que va del actual siglo.  

 

Por último, si es dable afirmar una temporalidad propia en estos inicios 

del siglo XXI, y tomando en cuenta lo formulado hasta aquí sobre ella 

en esta introducción, se torna adecuado revisar la atribución  de mucho 

de lo que se desenvuelve “en el actual curso ordinario” de los asuntos  

y de las cosas y de lo “extraordinario” –sin por ello desestimar su 

actuación posibilitante-, a agencias sociales, alianzas de factores de 

poder de turno, o a un activismo respondiente a un supuesto 

resurgimiento aggiornado de alguna ideología político social. 

 

2. Inmersos en una pseudo-concretez         

El acontecer temporal, con las situaciones, acontecimientos, 

vicisitudes, etc. que presenta, deja huella influyendo en el presente de 

las personas y las sociedades, así como sobre la vivencia de las otras 

dos dimensiones temporales constituyentes del modo de existencia 
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histórica de los seres humanos. Inciden en menor o en gran medida 

sobre la identidad, el carácter y el modo de actuar.  

Esa incidencia, y la identidad caracterizada con el producto de la 

relación con ella, se habitúa y refuerza si el entorno –llamémoslo 

entorno vital- y el devenir del mismo se ha venido presentando de 

manera continua con las mismas o parecidas notas que lo vienen 

perfilando a través del correr del tiempo. Actualmente, ambas cosas 

interactúan configurando una temporalidad distante de aquella a la que 

corresponde y por lo tanto conviene a la vida humana y a la de las 

sociedades.   

Tal distanciamiento y desajuste es al que a continuación se intentará 

situar visiblemente, así como aportar a su desentrañamiento, invitando 

en una primera instancia a observar que dentro de la temporalidad 

humana dentro del presente siglo se ha asentado un tipo específico de 

la misma, sobre la cual como se ha observado en la introducción, 

aplicaría adecuadamente el concepto de pseudo-concretezza: 

 

“Se llama pesudo-concretezza a un conjunto de hechos concretos 

o inmediatos, pero no falsos, capaces de engañar [...] si tomamos 

los hechos como algo definitivo e independiente, que no necesitan 

 
1 Emilio Komar, El tiempo y la eternidad; pp: 353-354. Otras descripciones de pesudo-
cencretez que completan la citada: “Esta expresión pseudoconcretezza es de origen 

marxista hegeliano, pero de una lejana raíz aristotélica [...] Lo que nosotros vemos, lo 

que cae frente a nuestros ojos, lo que banalmente se llama concreto, no siempre es lo 

más real [...] lo verdadero no es aquello que se considera concreto, lo inmediato [...] lo 
que es registrable en nuestras encuestas sociales o psicológicas un poco superficiales. 

Para llegar a la verdad, hay que romper esa pseudoconcretezza, que no es mentira en 

sí misma […], sino que es pseudo porque puede engañar; porque si uno toma esa 

a su vez fundamentarse [...], tomada como única realidad, ofrece 

la visión falsa de las cosas”.1  

Optamos aquí para desarrollar la precedente afirmación sobre la 

temporalidad en su modalidad actual y su calificabilidad de seudo-

concretez, por la consideración de uno de los varios rasgos que así la 

perfilan, ya señalado hace casi 20 años, en el prólogo de la edición de 

la obra citada del profesor Komar por parte de Marisa Mosto: el de la 

primacía del presente: 

“La primacía del presente, como instante 

desarticulado de los otros momentos –pasado y 

futuro-, que conforman la realidad del tiempo 

humano, ha contribuido a generar lo que 

constituye uno de los problemas más dramáticos 

de nuestra época: la fragmentación del sujeto.”2  

 

Uno de los carriles sobre los cuales la 

temporalidad humana viene desarrollándose en 

este inicio del milenio es sobre el de una 

continuación e intensificación del primado del 

presente. Entre tantas cosas, señales de ello son visibles en el 

predominio sobre las conductas, las ideas, las valoraciones y 

concretezza inmediata como algo definitivo, cae en la mentira y el error” El tiempo y la 
eternidad, pp.34-35. “La temporalidad no se la puede descubrir a nivel de la pseudo-
concretezza[...].no quiere decir que ese conjunto de hechos sea falso, sino que cuando 

decimos pseudo-concretezza nos estamos refiriendo a la cosa como es, pero sin 

ahondar más allá, entonces uno se engaña, pues se queda en lo superficial” El tiempo 
humano p.34.   
2 Emilio Komar, El tiempo y la eternidad, prólogo, p.5. 
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preferencias de los seres humanos: de lo afirmado y aceptado hoy, lo 

querido y deseado ahora o a más tardar en el futuro inmediato. Y sin 

mayores preocupaciones respecto a lo diferente que pueda tener en 

relación con como venía siendo en el pasado. Esta modalidad de 

encarar e interactuar con la realidad que sale al encuentro a través del 

devenir temporal inclina a desvanecer la atención hacia lo anterior y lo 

posterior, trayendo consigo como efecto el que se debilite lo que se 

hallaba comprometido como lo que se promete.  

El peso gravitatorio de un presente que tiende así a presentarse 

desaforadamente succiona al pasado, del que sólo considera a lo sumo 

el pasado más reciente, y también al futuro, del cual se lleva a 

considerar preponderantemente sólo el más próximo. De este modo, de 

la realidad se tiende a considerar desmesuradamente el “conjunto de 

hechos concretos e inmediatos”, primer elemento constitutivo del 

concepto de pseudo-concretez. 

Un primado del presente inmediato sobre la temporalidad humana 

induce a una afectación sobre los individuos y sociedades respecto al 

obrar con posibilidad de acierto y para resolver problemas, altera la 

vivencia del sentido humano del tiempo, válido tanto para los 

individuos como para las sociedades. Afecta a un sentido humano del 

tiempo que lo exprese adecuadamente “una persona que trata de prever 

los efectos de sus acciones [...] Es una previdente, es un pro-vidente, es 

un prudente, es decir, trata de ver lo que va a pasar, mira para adelante, 

pero también tiene en cuenta lo de atrás, lo de antes”.1 Y también afecta 

 
1 Emilio Komar, El tiempo y la eternidad, p.48. Aprovechamos para aclarar aquí que 

por razones de espacio no se desarrollará -sólo en alguna oportunidad y en algunos 

casos en particular- lo inadecuado de las características que hacen a la actual 
temporalidad y sus efectos negativos. Por las mismas razones, respecto a los 

fundamentos antropológicos y metafísicos de la temporalidad, de donde surgen las 

al mirar más allá o por detrás de lo concreto e inmediato. Para ello sería 

menester detenerse: pero el presente no espera, ello conspira contra 

una temporalidad, si se trata de una en la que prima el presente.  

Ella trae adherida la sustituibilidad: el fácil reemplazo por lo que 

aparece y acontece en el nuevo día; en lo que ese presente trae, que 

sucede al anterior, ya pasado. Todo tenderá a ser vivido como 

sustituible ya que el presente por principio es el ahora, el momento 

actual que ya está dejando de serlo, reemplazado necesariamente a su 

vez por el próximo presente; hasta el próximo presente que sucederá al 

instante actual.  

Y no liga al anterior presente ni al posterior: si prima el presente, cada 

momento que sustituye a otro –más breve o prolongado– se convierte 

en instante; tiende a instalarse como “algo definitivo e independiente”, 

apareciendo así el segundo elemento del concepto de pseudo-concretez 

sumándose al primero de la consideración desmesurada de la realidad 

de los hechos concretos e inmediatos. De ese modo se ve afectada la 

continuidad en el paso a través del devenir: “Si el momento de hoy, no 

es nada más que el momento de hoy y no tiene nada que lo trascienda, 

no contiene nada que pueda perdurar”.2 

Se obtura, además de la conexión con el antes y el después, el acceso 

al detrás que requiere detención, permanecer. Pues ello significa salirse 

del presente, quedarse rezagado respecto de este.  Dificulta que se 

acceda a algo que lo trascienda, y si lo tiene, no da mucho lugar a que 

sea captado, y si lo es, menos a quedarse en ello y eventualmente 

orientaciones para su adecuada vivencia. Para ambas cosas remitimos a su desarrollo 

en las obras citadas. 
2 Emilio Komar, El tiempo y la eternidad, p.27. 
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continuar en su contacto y ahondamiento. Se emparenta esto, junto a 

todo lo anterior influyendo inadecuadamente en el trato con el presente, 

con el tercer elemento de la pseudo-concretez: considerar el conjunto de 

los hechos concretos e inmediatos, tender a tomarlos, como algo 

definitivo e independiente “que no necesita a su vez fundamentarse” 

De lo dicho hasta ahora es posible deducir que una pseudo-concretez 

de esta manera plasmada conduce a un debilitamiento de los elementos  

de permanencia requeridos tanto para; la afirmación –pararse y 

sostenerse sobre los propios pies-, la identidad: “en la misma voluntad 

de existir hay en el fondo una tendencia para lo idéntico a sí mismo”1, 

ser uno y el mismo y avanzar en ello y según ello, como también para 

el crecimiento y la expansión de los individuos, sus obras y productos 

y los de las sociedades. 

El conjunto de estas características que una temporalidad del primado 

del presente instala -en la inmediatez que obtura y sesga la relación con 

la realidad, resulta en el efecto propio de la noción de pseudo-concretez 

arriba enunciada: que al ser “tomada como única realidad, ofrece la 

visión falsa de las cosas”. 

 

3. La pseudo-concretez del primado del presente expresada a 

través de la sociedad opulenta y su ADN 

La expansión del tipo de sociedad llamada opulenta o del bienestar, más 

el perfil adquirido por su desarrollo a lo largo de ella en el siglo XXI, 

propicia una alteración de la temporalidad según la modalidad arriba 

expuesta en detrimento de una afín a las posibilidades de 

desenvolvimiento de la vida en consonancia con el ser humano y sus 

 
1 Emilio Komar, El tiempo y la eternidad, p.141.  
2 Emilio Komar, El tiempo y la eternidad, p.13. 

aspiraciones. La primera razón por la cual se afirma esto, la podemos 

entrever en cuanto a que “el espíritu de desontologización es una de las 

grandes características de la era actual: la era que llamamos de la 

«sociedad opulenta»”2. 

“¿Qué es la desontologización? Es la prescindencia del ser en el 

conocimiento [...] En esta perspectiva la realidad en la cual 

vivimos y nuestra realidad, no es un ser, sino una simple 

manifestación, un fenómeno, algo que sucede, ocurre, pero que 

no tiene ninguna trascendencia. Los seres no poseen mayor 

importancia que aquella que se aprecia de manera inmediata, 

general, sensible, no tienen raíz, ni fondo [...] todo se relativiza: 

los entes no poseen ningún valor por sí mismos, remiten a algo 

otro y eso otro a algo tercero y así sucesivamente”3 

 

El elemento desontologizante constitutivo de la matriz de la sociedad 

opulenta se ha venido desenvolviendo ideal y fácticamente. En su modo, 

ha venido decantando en una concreción; un modo particular 

coincidente con un primado del presente de la inmediatez caracterizado 

de pseudo-concretez, perfilando la vivencia de la temporalidad humana.   

Y es en esta característica esencial de desontologizacion, que la 

sociedad opulenta signante de las condiciones de vida en el siglo XXI se 

conecta con dos factores de gran incidencia en la alteración de la 

vivencia de la temporalidad que más adelante abordaremos, ambos 

participantes y promotores del mismo espíritu de desontologización: la  

mentalidad y actitud técnica sobre el mundo y  las posturas culturales-

intelectuales relacionadas con las ideas afines  a la construcción social 

3 Emilio Komar, El tiempo y la eternidad, pp.12 y 13.  
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de la realidad y con la de las lecturas de la realidad (o sea que en última 

instancia la considera inabordable en sí, quedando sólo -usando su 

terminología usual- el discurso, proyecto, texto o narrativa sobre ella).  

El encuadre rector de las vidas humanas de la sociedad opulenta, 

desontologizador, de la cual ya advertía su establecimiento y sus efectos 

en cuanto modo antropológico y social de existencia Komar desde hace 

más de medio siglo atrás1 , hoy se encuentra instalado y operante 

globalmente. Ya no es una tendencia o una posibilidad acechante, sino 

que alienta el medio vital donde nos movemos y existimos. Además, 

constituyendo un factor de la mayor relevancia, es posible advertir que 

no se trata sólo de la propuesta para la sociedad y las personas del 

consabido materialismo de lo confortable y placentero -que ya de suyo 

altera una adecuada vivencia de la temporalidad humana, y que nos 

sigue acompañando desde viejas épocas: el consumismo hedonista-. 

Esta ampliación de su índole y alcance el profesor Komar la avistaba, 

cuando aún se hallaba en pugna con otro modelo de sociedad, al 

señalar que la sociedad opulenta introducía “una problemática central 

que no solamente queda limitada al campo económico político, sino que 

invade también otros campos: el campo de la cultura, de la literatura, 

de la moral, el problema de la familia, de la educación, etc.”2  

 La sociedad opulenta impone la primacía del presente con su impronta 

desontologizante, puliendo y perfeccionando su objetivo de desarrollo y 

felicidad humanas centrado en el bienestar: estar bien ahora o en el 

menor plazo posible, el estar uno bien encorsetado en el sentirse bien 

(un “fitness”; sensible, físico y psicológico). Invita al primado del 

presente de la inmediatez ya que el estar bien, el sentirse es una 

 
1 Algunas de estas advertencias pueden encontrarse, en El tiempo y la eternidad, pp. 

13,14 y 15, y a lo largo de otro de sus cursos editados: Los problemas humanos de la 

sociedad opulenta, Buenos.  Aires, Sabiduría Cristiana, 2001 

cuestión que prioriza el presente – como que si uno tiene frío es porque 

siente el frío ahora, no dentro de un mes o un año-. La centralidad 

adquirida por el estar bien, por el posicionamiento existencial en el 

presente, tenido, concebido preponderantemente 

como ese sentirse, conduce al acaparamiento del 

presente. Esto hace   tender a quitar o alejar del 

horizonte de la realidad vivida lo que no sea 

cercano a lo concreto, a lo no inmediato o que no 

se ubique lo más cercano a lo inmediato posible. 

Su relación con lo anterior o lo posterior, y con lo 

que haya más allá, o por detrás no se ubica 

dentro de las prioridades, ni tiende a ser motivo 

de mayor ocupación ni preocupación, excepción 

hecha que ello sirva en función de lo más 

próximo e inmediato. A tal centralidad la abona 

la sociedad opulenta, arrebatando la atención y el interés de sus 

habitantes, con su   superabundante oferta de elementos en función de 

la centralidad del vivir bien según el estar bien. Ya no reducido su 

influjo a un sector desde el cual invadía y afectaba al desenvolvimiento 

de otros sectores de la vida, como consignáramos más arriba según el 

materialismo hedonista de lo confortable y placentero que nos sigue 

acompañando, sino ocupando la totalidad del espacio vital: para 

satisfacer el amplio espectro de las inquietudes y necesidades 

humanas, la búsqueda de experiencias vitales y la elaboración de la 

propia identidad. Desde deleites gastro-nómicos, a habilidades 

artísticas, artesanales, técnicas, hasta inquietudes espirituales sobre lo 

2  Emilio Komar, Los problemas humanos de la sociedad opulenta, p.5 
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sobrenatural y un casi ilimitado etcétera: de objetos físicos y simbólicos, 

tangibles e intangibles, sensibles y “espirituales”. 

Adjunta a la oferta, van sus respectivos, a la vez múltiples y variados, 

métodos de facilitación de acceso que, en consonancia con la 

accesibilidad a las realidades ofrecidas, requieren (por lo menos así lo 

presentan) un lapso de tiempo relativamente breve, según la índole del 

caso, para su asequible consecución. 

Con la inmediatez a la que todo ello impulsa, el presente tiende a 

presentarse según las características del primado anteriormente 

descripto: inconexo y episódico, inepto para el afincamiento y el 

ahondamiento. Propicia la relación desontologizada con la realidad. A 

modo de aporte descriptivo tomamos prestado de Martín Sušnik una 

cita de Zygmunt Bauman: 

“Podemos decir que el moderno consumismo líquido se 

caracteriza, ante todo y fundamentalmente, por una 

renegociación del significado del tiempo, algo hasta ahora inédito. 

Según lo viven los miembros, el tiempo de la moderna sociedad 

líquida de consumidores no es cíclico ni lineal, como solía ser 

para los hombres y mujeres de otras sociedades conocidas. 

Usando la metáfora de Michel Maffesoli, diremos que es tiempo 

puntillista, o, desplegando el sentido de un término sinónimo de 

Nicole Aubert, tiempo puntuado, un tiempo que está más 

marcado por la profusión de rupturas y discontinuidades, por los 

intervalos que separan los sucesivos bloques y establecen los 

 
1  Zygmunt Bauman, Vida de consumo, FCE, Buenos Aires, 2011 pp. 51-52. En 

Jornadas en torno al curso de Emilio Komar “Los problemas humanos de la sociedad 

opulenta. Herencias del marxismo en el mundo (no tan) libre” por Martín Sušnik, p.17 
En línea: https://www.fundacionemiliokomar.com/jornas-2017-sobre-la-sociedad-

opule 

vínculos entre ellos, que por el contenido específico de los bloques 

en sí. […) El tiempo puntillista está roto, o más bien pulverizado, 

en una multitud de «instantes eternos» –eventos, incidentes, 

accidentes, aventuras, episodios– mónadas cerradas sobre sí 

mismas, bocados diferentes, y cada bocado reducido a un punto 

que se acerca cada vez más a su ideal geométrico de no 

dimensionalidad.”1 

En conjunto la inmediatez del primado del presente, nutrida por la 

actual configuración de la sociedad opulenta, perfila el entorno vital 

actual con los elementos de una pseudo-concretez, alterando el acceso 

y el trato con el presente, en definitiva, con la realidad que en él se 

manifiesta de numerosas maneras como efecto suyo.  

Por razones de espacio sólo señalaremos tres de los múltiples efectos 

alterantes promovidos por este conjunto de elementos configurantes de 

la vivencia de la temporalidad actual, la cual expande algunos 

elementos precedentes y en su expansión ha introducido variaciones en 

su desarrollo.  

El deseo, “que tiene un dinamismo sumamente poderoso, mueve 

nuestro ser, [...] en el fondo, todas las cosas que el hombre hace las 

hace buscando un mayor ser, una mayor plenitud.”2 Esta búsqueda 

que constituye el fondo del deseo se experimenta, se vivencia y expresa 

vitalmente a través del devenir: en la realidad histórica finita temporal. 

Se expresa como la del “vivir más, vibrar más y sentir algo más por un 

 
2 Emilio Komar, La eternidad y el tiempo, p.96. El enraizamiento del deseo en lo 

metafísico se encuentra desarrollado a lo largo del capítulo 3 (“Explicaciones 
metafísicas”).  

https://www.fundacionemiliokomar.com/jornas-2017-sobre-la-sociedad-opule
https://www.fundacionemiliokomar.com/jornas-2017-sobre-la-sociedad-opule
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breve tiempo”1 en el mismo acontecer temporal por el que la vitalidad 

va transitando. 

El encuadre de la forma actual bienestarista de la sociedad opulenta 

produce un efecto alterante sobre el deseo, con su avalancha de 

ofrecimiento al día de elementos para la supuesta satisfacción del 

amplio espectro de las inquietudes y necesidades humanas, de la 

búsqueda de experiencias vitales y para la elaboración de la propia 

identidad, impulsa a que se presente ese aspecto constitutivo de 

experimentación vivencial propia del deseo como sucedáneo de éste. Se 

lo promueve a un lugar de centralidad y protagonismo dentro del 

espacio interior de la persona donde se cuecen las opciones, las 

elecciones, las decisiones e iniciativas. Como desplazado de su eje, 

instalado así, el deseo natural queda expuesto a la exacerbación a la 

vez que desenfocado. Queda circunscripto, delimitado y por ello 

distorsionado, produciendo el efecto alterante.   

Sobre los habitantes de la temporalidad actual constantemente 

tironeados de este modo en su atención y ocupación, se avivan las notas 

de sucesibilidad, y de sustituibilidad inherente a un primado del 

presente, consignadas en el primer título de esta presentación. 

Colaboran ambas en la posibilidad de no perderse de nada que pueda 

rellenar al sucedáneo o ersatz del deseo, del “vivir más, vibrar más y 

sentir algo más por un breve tiempo”. 

Ayudada con la superación de limitaciones espaciotemporales por el 

avance tecnológico, el encuadre actual de la sociedad opulenta en línea 

con lo anterior actúa también reforzando al sucedáneo de la 

continuidad para el recorrido vital a través de la sucesión temporal por 

 
1 Ibidem, p.96. 

medio de las mayores posibilidades de repetición de los “instantes 

eternos”. 

Lo que el profesor Komar planteaba como no realizable en su momento 

cuando afirmó: “otros en cambio propugnan la satisfacción total del 

deseo, lo cual es prácticamente imposible. A menos que previamente 

los deseos se limitaran, por ejemplo, por una inmensa propaganda y 

que como resultado de esa propaganda el hombre solamente pudiera 

concebir deseos realizables [...] es decir los deseos reducidos a la 

obtención de objetos de consumo”2, hoy, se encuentra muy cercano en 

su proceso de efectivización. 

Esa concepción sobre el 

basamento del deseo desorientado 

y desenfocado recibe el refuerzo 

constante de sobre-estimulación a 

través de la propuesta de su 

satisfacción realizable por medio 

de una ilimitada cantidad y 

diversidad de oferta. La tendencia 

a asumir tal concepción y la 

actividad consecuente a ella se 

halla propagada. No requiere de mayor propaganda, la que abunda es 

la de la competencia por captar la prioridad de la elección por parte de 

los oferentes. 

El deseo desorientado y exacerbado potencia la preexistente 

predisposición de nuestras sociedades de genealogía moderna al 

activismo, incluso lo altera en su forma del estar volcado hacia afuera. 

El espacio requerido por el trinomio recepción-búsqueda-

2 Ibidem, p.159. El subrayado es nuestro. 
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experimentación en el campo del deseo desorientado y exacerbado 

genera un extra de exceso de actividad. Hacia él conduce el tironeo de 

la atención y ocupación en lo inmediato promovido por el ansia de “estar 

al día” y en lo posible “tratar no perderse de nada” del horizonte 

superpoblado de realidades expuestas a la deseabilidad. Incidiendo por 

ello en el aumento del desalojo de las condiciones de ejercicio de una 

actividad genuina de afirmación y crecimiento personal, consecuencia 

propia de todo activismo.  

Según su modo peculiar, en su influencia también ha producido una 

intervención sobre el activismo en su variante particularizada de 

espíritu de modistería. Las vigencias instituidas como modas suponen 

tiempo; de búsqueda de adopción y de proceso de adaptación. El 

protagonismo del adrenalínico vértigo surgido del estado de posibilidad 

de elección permanente y de sustitución en la simultaneidad, desplaza 

a esas notas del mimetismo de la moda, porque incluso ella induce a 

detenerse y quedarse sujeto a algo por demasiado tiempo. Así, lo 

agregativo se acentúa por sobre por lo excluyente (requerido por “el grito 

de la moda” que silencia lo demás), característica propia de la anterior 

manera de desenvolverse el activismo en lo modisteril y el ansia de 

“estar al día”.  

Intensifica la tendencia humana al activismo, además, instando a un 

activismo con mayor carga de pasividad: alto nivel de activismo, 

requerido al individuo para la tarea de asimilación del apabullante y 

variopinto presente de la inmediatez. Pasivo en tanto que el mismo 

incide en la obturación de las posibilidades de una vida vigorosa y 

plena, empujando con ello a una de las modalidades del letargo 

espiritual, tema de profunda reflexión por parte del profesor Komar. 

 
1 Emilio Komar. La salida del letargo, Buenos Aires, Sabiduría cristiana, 2014, pp.64-

65.  

Hacia una pasividad forzada por el acostumbramiento a ese tironeo que 

tiende a hacer desenvolver la necesidad humana espiritual del 

crecimiento de la razón y la voluntad bajo el modo de “espera que la 

vida más vigorosa y plena venga del exterior [...] la demanda de 

impulsos y estímulos externos reemplaza la iniciativa y la decisión: 

busca que el golpe externo sacuda al espíritu [...] y que le dé la 

sensación de una vida intensa”1 

Aunque en mayor medida por dificultades de acceso que crea, que por 

una no aceptación, todo lo anterior promueve también como segundo 

efecto alterante destacado, la posibilidad que Komar señalaba respecto 

a la cotidianeidad: “La cotidianeidad es el ingrediente esencial del 

realismo, si no se acepta lo cotidiano, se está afuera de la realidad en 

todos los niveles”2.  

La sociedad opulenta instalada a su modo promueve a esto último: 

mengua el espacio y el tiempo, inclina a desatender y a desocupar en 

la misma realidad del momento lo que lo trasvasa. La realidad que trae 

el presente- desde ya lo esencial en ella- queda velada más o menos 

espesamente resultando en el empobrecimiento de las experiencias 

vitales que el presente en la cotidianeidad ofrece, ya que al decir de 

Louis Lavelle a quien Komar acostumbraba a citar: 

“no hay que despreciar todos estos acontecimientos de breve 

duración, que llenan cada una de nuestras jornadas, todos estos 

incidentes de la vida cotidiana que no dejan huella y no 

encuentran ninguna repercusión, pero en los cuales todo nuestro 

ser no cesa de comprometerse; los únicos a los cuales podemos 

2 Emilio Komar, El tiempo y la eternidad p.37 
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dar un sentido vivo y pleno y que nos permiten sin duda alcanzar 

en cualquier punto un contacto con el absoluto.”1  

 

Hacia una cotidianeidad anémica por distracción es a lo que induce el 

alud de realidad multidimensional promovido por la sociedad opulenta, 

de realidad de menú tan amplio y de consumición cuasi instantánea. 

Propende con ello a hacer la cotidianeidad chata, por el desenfoque de 

atención que produce, obstaculizando el captar y el vivir lo que sus 

instantes ofrecen de apreciables y que valen la pena, o que sirven de 

oportunidad para la confrontación consigo mismo; con lo que uno está 

haciendo con su vida en el transcurrir de lo cotidiano. Y como lugar en 

donde, compartiéndola, contribuya al encuentro con los otros. 

Como tercer efecto alterante indicamos el siguiente: Sobre las vidas de 

los individuos que componen la sociedad humana, organizada y 

dispuesta prioritariamente sobre el  eje del bienestar, por el cual 

arrastra al presente inmediato, con la ubicación en el proscenio del 

escenario vital de lo inconexo y lo episódico, con el uso y el abuso del 

impacto, se efectúa una sobreactuación por parte de la  sensibilidad, 

considerada en su alcance más amplio, es decir; tomando su 

intervención y actuación en conjunto con lo racional para la  percepción 

de la realidad en lo  inmediato concreto. El acaparamiento por parte de 

la sensibilidad así entendida resulta en una reducción del espacio de 

maniobra a un margen muy estrecho para la toma de distancia, la 

visión de conjunto, la reflexión, la restitutio ad integrum etc. Y en esto, 

que es sobre lo cual el efecto alterante se refiere, es preciso incluir a lo 

sensible pasional y emotivo, que pertenece tanto a la esfera de la 

 
1 Louis Lavelle, L’erreur de Narcise Paris, Grasset, 1939, p.190. Citado por Emilio 

Komar en El tiempo y la eternidad, p.397. 

sensibilidad como a lo que esta incumbe respecto a la percepción y 

captación de lo concreto. O sea que la emotividad y la pasionalidad 

también sobreactúa en su participación en el trato con la realidad, 

quedando ambas cosas: la emotividad y el trato alterados. 

Consecuentemente, se efectiviza un solapamiento y protagonismo de lo 

emotivo y pasional en la relación con la realidad al modo de injerencia 

sobre las respuestas -juicios y opiniones- y en las actitudes ante los 

sucesos que van surgiendo en la realidad a través del transcurrir del 

acontecer temporal. El efecto trae entonces una generación de 

deficiencias de objetividad en los juicios, las argumentaciones y las 

afirmaciones: lo emotivo termina pesando más que la razón. 

Una señal que advierte sobre ello es posible de rastrear en el foco actual 

sobre la “emocracia”; el gobierno o principio rector ejercido a partir de 

lo emocional, abordado por analistas de la cultura en lo cognoscitivo y 

en lo actitudinal de los individuos y las sociedades, así como su 

manipulación por los diversos agentes sociales políticos y económicos, 

que es sobre lo que ese abordaje principalmente se enfoca. Esta 

focalización temática “aprovecha” el modo de injerencia de lo emotivo 

como efecto de la inmediatez del primado del presente: abona y cosecha 

a la vez el caldo de cultivo al cual ha aportado el solapamiento de lo 

pasional, visible recurrentemente en el fenómeno contemporáneo 

universal –que aparece en los intercambios de opiniones, las 

expresiones de los posicionamientos, las argumentaciones y las 

discusiones- conocido y llamado comúnmente de “las grietas”. 
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4. Lo «no definitivo» habilitando el juego de la inmediatez y la 

pseudo-conretez 

En relación simbiótica con la pseudo-concretez del primado del presente 

inmediato es posible notar afincada entre lo subliminal y lo consciente 

la persuasión de un carácter no definitivo de las cosas. 

Junto con la proclividad a afirmarse y desenvolverse en su «yo 

inmediato» -en detrimento del «yo profundo», del yo permaneciente a 

través del devenir y del yo propio desarrollable-, en el tipo de 

temporalidad que se presenta y en la cual nos movemos y existimos en 

los albores del siglo XXI, es  manifiesto encontrar  a sus habitantes 

alejados de  ciertos principios -otra cuestión sería analizar sobre qué 

tipos de fundamentos se encontraban sostenidos esos principios y cómo 

eventualmente ello haya influido en ese alejamiento- y de cierto “sentido 

común” que los reflejaba. Ambos participantes en la orientación y guía 

para la convivencia con la realidad.  

Ha de tomarse cuenta que el tiempo pasa; las generaciones maduras se 

han criado a través de una temporalidad connotada con una débil 

vigencia de muchos principios y elementos de aquel sentido común.  

Las generaciones que llegan hoy a la edad madura no han sido criados 

según ellos, o sí, pero muy vaciadas de contenido y significación y sin 

el respaldo de sus reales fundamentos. Las jóvenes generaciones ya 

transitan en su ausencia. 

Principios, afirmaciones, valoraciones...diluidos en una primera 

instancia desde una época ya pasada, extraídos en una segunda 

instancia por lógica decantación de la primera de su carácter de alcance 

universal, se han incorporado a la estantería de libres opciones 

disponibles, en su mayor parte tan merecedoras para los individuos de 

identificarse con ellos como con cualquier otros.  

Resultaría esto en una medida considerable a consecuencia de que en 

la pseudo-concretez de la temporalidad actual de primacía del presente 

campea como trasfondo la idea tácitamente asimilada de lo “no 

definitivo”: se asumen identidades, iniciativas, proyectos de vida, 

apreciaciones, aseveraciones para el presente; “para este momento de 

mi vida”, “para la actual situación global”. Y sin sentir tanto el 

abandonar lo que venía siendo, como la necesidad de quedarse anclado 

en lo actual para un futuro. Por supuesto que, en muchas de las ideas 

concebidas, las opciones decididas y alternativas escogidas se halla el 

anhelo de perdurabilidad, pero sobre el débil sustento de que nada en 

el fondo “es para siempre”. 

Lo no definitivo -y aquí asoma la simbiosis con el primado del presente, 

la inmediatez, de los «hoy» sucesivos-, es lo que en sí no se encuentra 

fijo, ni afirmado, ni genera ligazones; se disipan ataduras con lo que 

venía siendo, y ataduras que comprometen lo que es con lo que será. 

De estas notas propias de lo no definitivo, presente a través del 

alejamiento y debilitamiento anteriormente mencionado,  surge en 

considerable medida el que se vea afectada la relevancia entre los 

intereses de las personas: que los intereses esenciales sean proclives a 

mezclarse  y tiendan a equipararse con los demás intereses  –si hubiera 

algo definitivo, el interés dotado de esa propiedad tendría, dependiendo 

de lo que se trate, diversos modos de prioridad sobre lo que no lo es- 

entre los  bienes/experiencias/medios puestos a disposición por la 

sociedad opulenta del bienestar.  Con ello se abona la sucesión 

discontinua e  inconexa ya expuesta que nos ofrece la temporalidad del 

primado del presente que habitamos; efectivizándose la segunda 

alternativa planteada por el profesor Komar en relación con las 

posibilidades reales de afirmación y desarrollo de la vida personal: “El 

hombre no corre solamente un peligro de enclaustración, de quedarse 

encerrado dentro de posibilidades demasiado estrechas, sino que 
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también corre otro peligro quizás mayor: quedar en lo indefinido, no 

definirse por nada.”1  

El carácter asignado de lo no definitivo a las cosas promueve la 

inmediatez del presente inconexo y episódico, predisponiendo al ser 

humano del siglo XXI a no sentirse demasiado obligado con nada, minar 

el estar identificado con algo, y subsecuentemente debilita el estar 

comprometido y situarse anémicamente en relación con la 

responsabilidad. Tampoco favorece la forja y solidez de la personalidad. 

Consecuentemente el debilitamiento llega también a la consistencia y 

la necesidad de coherencia. Una de tantas circunstancias actuales, 

sobre las cuales ello actúa es en la real, sufrida y prolongada crisis de 

liderazgo en los distintos ámbitos sociales a la que globalmente y de 

manera recurrente se alude. Todo lo mencionado no presenta un 

escenario que fomente la aparición de personalidades con las notas que 

requiere un auténtico liderazgo. Y dicho sea de paso en el mismo 

sentido para el resto, para quienes no se sienten llamados o pretenden 

liderazgo, brinda una escasa disponibilidad de recursos para transitar 

la burocrática e impersonal aparatología sistémica de los diversos 

ámbitos sociales vigentes donde se desenvuelve la actividad humana.  

Lamentablemente todo ello trae adjunto también con su 

desfondamiento el debilitamiento de la consistencia de la fidelidad, el 

compromiso, la entrega y el esfuerzo: ¿Cómo establecerlas sobre lo no 

definitivo y sobre un primado del presente de la inmediatez? 

Generaciones preexistentes a la temporalidad en su modalidad actual 

y más aún las criadas en ella en simbiosis con ese carácter no se hallan 

 
1 Emilio Komar, EL tiempo y la eternidad, p.411.  
2 C. S., Lewis, La abolición del hombre. En línea 
http://ciudadanoaustral.org/biblioteca /05.-C.S.-Lewis-La-abolicio %23U0301n-del-

hombre.pdf  Cap 1: hombres sin corazones p.11.   

incitadas ni inclinadas hacia tales tipos de cosas. Sobre una promoción 

de cosas semejantes, y por causales de fondo no tan ajenas a las 

actuales, aplicaría hoy aquello que C. S. Lewis afirmaba en La abolición 

del hombre:  

“Y todo el tiempo -tal es la tragicomedia de 

nuestra situación- seguimos clamando 

precisamente por aquellas cualidades que 

tornamos imposibles. [...] Con una especie de 

atroz simplismo, extirpamos el órgano y exigimos 

la función. Formamos hombres sin corazón, y 

esperamos de ellos virtud y arrojo. Nos burlamos 

del honor, y después nos sorprende descubrir 

traidores entre nosotros. Castramos, y 

esperamos fertilidad”2 

 

Considerando todo esto en conjunto, los efectos de una temporalidad 

de primacía del presente, “el curso ordinario de los asuntos y las cosas” 

y las tendencias “extraordinarias” que mentáramos en la introducción 

de esta presentación, tanto su presencia como lo inadecuado de ser 

fuente de suscitación de perplejidad y estupor, encuentran en lo que se 

ha querido expresar con “el carácter no definitivo de las cosas” parte de 

su razón de ser. 

 

  

http://ciudadanoaustral.org/biblioteca
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5. Dos fuerzas sostenedoras y movilizadoras de la 

pseudoconcretez de nuestra temporalidad 

La sociedad opulenta quizás no hubiera podido dar el gran paso hacia 

su abarcadora y potente presencia, revistiendo y alterando nuestra 

habitación del mundo con su tironeo hacia el primado del presente, ni 

alcanzar el afianzamiento que luce el “carácter no definitivo de las 

cosas”, si en un estrato más hondo, no hubiesen venido interviniendo 

entre otros, dos importantes factores para configurar la temporalidad 

que habitamos. Traerlos a colación y relacionarlos con aquello se 

justifica, entre otras cosas, por hallarse emparentados en cuanto al 

común rasgo esencial de desontologización del que participan, tal como 

mencionáramos al principio del desarrollo de las dos observaciones 

propuestas sobre el tipo de temporalidad que transitamos.  

Uno de estos dos factores traídos a colación lo constituye el de la 

mentalidad y actitud técnica sobre el mundo, hoy expandida y 

naturalizada. Mentalidad y actitud frente al mundo que ahoga el 

espacio para reconocer y tomar en cuenta a lo distinto de sí y que 

inmediata y consecuentemente conduce a la instrumentalización de la 

realidad.   

Ella subyace a través de una continuidad de larga data del influjo 

ejercido por diversas líneas de pensamiento propugnantes ó 

conducentes a ella en virtud de las tesis que sostienen. Son aquellas 

que han contribuido y consolidado el situar “el primado de lo práctico 

sobre lo teorético, lo cual es un rasgo característico del idealismo: 

 
1Emilio Komar, Criptoidealismo en la cultura contemporánea, Buenos Aires, Sabiduría 

Cristiana, 2006, p.53.  

producimos, hacemos [...] Se toma la realidad como un puro material 

plasmable”1  

Esto conduce a una unilateralización de la actividad cognoscitiva y 

práctica humana, por la cual tiende entonces a ejercerse como 

racionalidad aplicada a la realidad, llevándola a identificarse con el tipo 

de conocimiento técnico. La primacía de la praxis de fondo idealista 

promueve a que los seres sean tenidos por “objetos, manipulables, 

manejables o son obstáculos que a su vez hay que superarlos para 

dominarlos o manejarlos. El único modo racional de pensar dentro de 

esta mentalidad es el modo de pensar técnico”2.  

La unilateralización se opera en subsumir el conocimiento y la praxis, 

según la forma de la primacía de la praxis, y al modo que es propio del 

conocimiento y del modo de encarar el objeto de tipo técnico y 

tecnológico -legitimo en sí y en tanto mantiene su rango y posición 

dentro de la actividad cognoscitiva humana-: 

“El técnico en cuanto técnico, no se preocupa por auscultar el 

objeto, en guardar silencio frente al objeto, en someter ese objeto 

a un interrogatorio, porque no se espera del objeto ninguna 

respuesta. Es decir, el objeto de la técnica es objeto de actividad 

solamente y como no establece ningún contacto de amistad con 

la cosa con la cual se trabaja, porque es puro instrumento, esa 

realidad no comunica ningún sentido al hombre”.3 

 

Tecnologizada la actividad cognoscitiva y práctica humana (y por ello 

conducente a la desontologización), con ella no se contribuye a brindar 

2 Emilio Komar, Los problemas humanos de la sociedad opulenta, p.45. El subrayado 

es nuestro.  
3 Komar Emilio, El tiempo y la eternidad, p.305. 
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mayor sentido, significación ni relevancia a la relación con las 

realidades del mundo. Naturalizada mental y actitudinalmente como 

modo preponderante de aproximarse al mundo natural y humano y 

tratar con él, en esa incomunicación de sentido de lo real propugna la 

no tan subliminar adopción contemporánea del carácter no definitivo 

de lo real referida anteriormente. Así como favorece la inclinación al 

primado del presente inmediato. La instrumentalización inherente al 

modo técnico de ejercer el conocimiento y la actividad arreando hacia 

una relación práctico-utilitaria con las cosas produce que: “la praxis 

utilitaria inmediata y el sentido común que corresponde a ella ponen a 

los hombres en condición de orientarse en el mundo, de familiarizarse 

con las cosas y de manejarlas, pero no les provocan una comprensión 

de las cosas y de la realidad”1, promoviendo de este modo a la ausencia 

de uno de los requisitos fundamentales para alcanzar, para hallar algo 

definitivo en ella. 

La mentalidad y actitud técnica desplegada en su desarrollo, 

posicionada en un rango esencial y prioritario en sintonía con las bases 

configuradoras de la sociedad opulenta, obtiene su éxito continuo en 

técnicas y productos, triunfo tras triunfo sobre la realidad, “la realidad 

como material plasmable”, extendida ya últimamente en este inicio de 

milenio hasta la producción de identidad del ser humano. 

Dentro de su despliegue abona además la pseudoconcretez de nuestra 

temporalidad, por su tendencia en fidelidad a lo que es elemento propio 

de lo técnico en sí a buscar y lograr ofrecer en todos los ámbitos y en 

sus respectivas actividades el medio más eficaz. 

Primando la mentalidad técnica en la relación cognoscitiva y práctica, 

la técnica-medio más eficaz es lo prioritario a ofrecer tanto para la 

 
1 Komar Emilio, El tiempo y la eternidad, p.349. El subrayado corresponde al original. 

actividad humana que la ejercerá como por sobre la realidad sobre la 

que ella se ocupa; los elementos aleatorios o irrelevantes para el medio 

técnico y su eficacia pero que hacen a la realidad de la que 

eventualmente se ocupa tenderán a quedar relegados, o ignorados.  

 

Así, con esa priorización de la eficacia desconsiderada con lo que trae 

de suyo, y junto a sus otras particularidades señaladas, la mentalidad 

y actitud técnicas rigen dentro de su modo de primacía de la praxis 

instrumental con la cual preponderantemente se orienta hoy la 

actividad humana, en todos los órdenes de la vida. Intensificando el 

cómo por sobre el por qué, el qué y los para qué que están más allá del 

de la funcionalidad, aporta a la configuración social opulenta 

bienestarista. En su necesario afán de eficacia, que siempre es 

intentada para el hoy, el ahora, y en su unitaleralización y 

desconsideración, fortalece el primado del presente de la inmediatez y 

de lo episódico inconexo.  Con el “know how” y “la gestión eficiente”, en 

sus diferentes denominaciones y formatos propone su catarata de 

técnicas: de propaganda;  para las generación y para el fortalecimiento 

de  relaciones humanas íntimas, parentales y del espectro de las menos 

estrechas; de marketing; para el alto rendimiento deportivo; de 

explotación óptima del suelo para la agricultura; para contribuir a la 

reducción del stress y especializadas según sea la situación que lo 

provoca; de la organizaciones y gestión empresariales, y un casi 

interminable etcétera. 
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Algo lindante con lo siniestro aparece en relación a esto si nos 

asomamos al panorama  de la mentalidad y actitud técnica al servicio 

de cualquier tipo de agente social que  disponga  de poder: de la 

psicología en función técnica-tecnológica, de lo cual los laboratorios 

académicos de tecnología persuasiva, 

los diseños de plataformas de oferta 

de información digital y los diseños de 

uso y manejo poblacional  a través de 

los big data, dan cuenta de ello, 

formando parte posibilitante del 

fenómeno del siglo actual –tan afín a 

la mentalidad y actitud técnica- de  la 

psicopolítica.  

El modo de pensar técnico 

acaparando la actividad cognoscitiva y la praxis con el mundo 

promueve la ausencia de los requisitos fundamentales para alcanzar, 

para hallar algo definitivo en ella. Y junto con ello, tan poco sustancioso 

en el conocimiento que brinda para nutrirse -que no va mucho más allá 

de lo inmediato, que no colabora a adentrarse, detenerse y permanecer 

en el trato con mundo natural y humano-, a lo que sí alimenta es al 

carácter de pseudoconcretez del primado del presente de la 

temporalidad que habitamos. 

Sobre el segundo factor, quizás no tan directo en su intervención, pero 

no menos potente en influencia que el primero, convergen dos 

instancias provenientes del ámbito de la cultura intelectual. Participan 

ambas en el inveterado postulado autónomo antropológico –acunado 

por la vertiente iluminista de la modernidad- además de hacerlo en el 

 
1 Emilio Komar, “Verdadero núcleo de la cuestión”, en Modernidad y posmodernidad, 

Buenos Aires, Sabiduría Cristiana, 2001, p. 46. Las cursivas son del texto original.  

espíritu de desontologización, en común con la mentalidad y actitud 

técnicas. 

Una de ellas, que a su vez viene realizando un considerable aporte a la 

vigencia del “carácter de lo no definitivo” proviene de la llamada crisis 

posmoderna que fomentó el debate posmoderno. De lo que ha 

decantado de allí en relación con lo tratado, entre otras cosas -como la 

prevalencia de la postura del proyecto moderno como inacabado-, y que  

ha  aterrizado en el seno de las sociedades es aquello de que hoy toda 

afirmación enunciada desde la filosofía, le teoría política, social o 

antropológica o desde “la ciencia es un texto más (no es un saber 

objetivo fundado), un discurso, un proyecto o una narrativa.”1 Y sobre 

ello ha de contarse montado el habitual y expandido ejercicio de la 

deconstrucción. 

Tal ambiente intelectual, aterrizado, influye sobre lo señalado en torno 

al “carácter no definitivo” de lo real componente de la temporalidad que 

habitamos, como autoriza a disponer del mundo por parte del accionar 

cognoscitivo y práctico de la mentalidad y actitud técnica.  

La segunda instancia interviniente llega través de corrientes y 

pensadores que comparten en alguna medida el ethos de “la filosofía 

que se hace mundo”, pero en la que no hay que dejar de intentar de 

comprender el mundo para transformarlo sino para interpretarlo en su 

hacerse. Esto sobre la base de la afirmación de que el mundo, la 

realidad, se va haciendo; el devenir mismo va determinando la realidad. 

 La realidad se construye, pero no como una construcción que sigue a 

un plano, sino que la construcción es lo que va resultando de las 

manifestaciones del proceso de la interacción social histórica y de ésta 



33 
 

con el mundo material. Es según esto, que hoy resalta en el panorama 

filosófico y de las ciencias sociales un sociologismo historicista o 

historicismo sociologista: la filosofía y las ciencias sociales tienden a 

tener por objeto esclarecer el proceso. Una interpretación que reduce la 

actividad intelectual a acompañar y explicitar el proceso, lo que va 

apareciendo en él; como el periodista relator de lo que va aconteciendo 

en el campo de juego, pero sin comentador que como desde afuera, 

formule apreciaciones y juicios emitidos en base a los principios y reglas 

del juego.  

También aquí es rastreable una continuidad histórica expandida con el 

transcurrir del tiempo de este tipo de pensamiento: no sólo, pero si 

especialmente en el sociologismo de la primera mitad del siglo pasado, 

por caso Karl Mannheim con su tesis del relacionismo, quien citado por 

Del Noce -y aquí a modo de ejemplificaciòn del lineamiento general de 

este tipo de pensamiento- refiriéndose al ámbito de la praxis y de la 

moral proponía que 

“Lograremos una comprensión más profunda de los problemas si 

podemos demostrar [que] están condicionadas por ciertas 

situaciones definidas, y que los conceptos fundamentales [...] no 

han existido siempre, sino que han aparecido como corolarios de 

situaciones sociales determinadas”1. 

Y pasando, como otro ejemplo de ello, por Becker y Luckmann 

traspuesta la segunda mitad del anterior siglo, de cuya obra y título La 

construcción social de la realidad2, surgió el término ya casi usualmente 

empleado para expresar esta preponderante tendencia a concebir y 

considerar el mundo y la realidad que este presenta.  

 
1 Augusto Del Noce, Agonía de la sociedad opulenta, Pamplona, EUNSA, 1979, 

p.190. 

Neopositivismos, neopragmatismos, neo y post-marxismos, neo-

estructuralismos, continuaron desde su diversidad pero emparentados 

en su criptoidealismo proveyendo al tipo de visión sobre la realidad en 

su conjunto arriba descripta.   

En común, con sus más y sus menos, inclinan a considerar la realidad 

como proceso; según el devenir de las condiciones histórico-sociales 

que en el mismo proceso van apareciendo y actuando, la realidad se va 

haciendo, y variando en como es. 

Con la tendencia a ver las cosas de este modo, que desde al ámbito 

cultural intelectual ha llegado a la calle y la va ganando, los elementos 

configuradores de la temporalidad humana del siglo XXI que se han 

expuesto hallan una plataforma consistente o un amparo -una 

autorización- desde el ámbito de las ideas sobre la cual desplegarse. 

 Los dos factores del ámbito cultural intelectual recién expuestos 

unidos a la primacía del presente con la sociedad opulenta 

determinante de nuestras sociedades actuando como promotora, la 

vigencia del “carácter no definitivo”, el predominio de la mentalidad y 

actitud técnica en el abordaje de la realidad, en lo que de pseudo-

concretez aportan, todos ellos han contribuido a instalar el tipo de 

temporalidad que habitamos. 

Por otra parte, en conjunto, colaboran todas a su modo en “el curso 

ordinario de los asuntos y las cosas” como en lo “extraordinario” que en 

este aparece, en estos albores del siglo XXI; como expresáramos al 

principio de esta exposición.  

2 Becker, Peter., Luckmann, Thomas; La construcción social de la realidad, (1966), 

Buenos Aires, Amorrortu, 2011 
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Hannah Arendt y Augusto Del Noce: 

aportes para un análisis del totalitarismo 

 

Carolina Riva Posse1 

 

 

Resumen 

Una vigorosa vida personal, que nos pone en contacto con nuestro 

origen y el del mundo como don, es una fortaleza frente a cualquier 

forma de totalitarismo. Vida personal, que no es individualista, sino 

plural, y que ocurre en la experiencia, en el pensar las cosas y los 

acontecimientos. Finalmente, apertura a lo dado, que habla de una 

Presencia y llama a una trascendencia.  

 
1 Carolina Riva Posse es Licenciada en Filosofía (UCA). Alumna del Dr. Emilio Komar 

desde la secundaria, ha colaborado con la Fundación de diversas maneras y se 

encuentra ahora realizando su doctorado en la UCA. Sus intereses filosóficos tienen 
que ver con la filosofía política, el diálogo razón y fe, la discusión ética contemporánea 

y la educación. 

Estas podrían ser las conclusiones de un recorrido iniciado tras 

reconocer algunas convergencias entre dos pensadores tan profundos 

como actuales, Hannah Arendt y Augusto Del Noce.  

Exploraremos aspectos filosófico-políticos y antropológicos a los que 

llegan por caminos distintos estos autores después de enfrentar el 

totalitarismo, desde la vivencia histórica y la aproximación teórica 

después. 

Ambos se han ocupado extensamente de la comprensión del fenómeno 

totalitario, haciendo, desde perspectivas y tradiciones muy diferentes, 

un estudio intenso de la historia política y filosófica. Sus análisis no se 

limitan a una condena moral de la violencia totalitaria, sino que 

descubren conceptos que ayudan a entender los hechos.  

Arendt y Del Noce se ocupan de la influencia idealista en la concepción 

totalitaria y por lo tanto de la implantación de la ideología como 

realización práctica de una idea abstracta, trayendo muerte, 

destrucción y olvido de lo humano.  

 

Palabras clave: totalitarismo, praxis, dignidad personal, interioridad 
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Augusto Del Noce (1910-1989) se enfrenta a una 

experiencia que nace sobre el terreno ético-

político, y que lo lleva a encontrar una serie de 

problemas filosóficos 1 . Cursa sus estudios en 

Turín, en el Liceo D’Azeglio, y luego en la 

Universidad de Turín, alumno de Adolfo Faggi, 

Herminio Juvalta y Carlo Mazzantini. Se dedica al 

estudio del racionalismo cartesiano y a una 

lectura alternativa de la modernidad, donde están 

presentes autores franceses, que por el crisol 

cultural turinés le resultaban a Del Noce 

familiares. Para él había un fuerte contraste entre los valores heredados 

por una familia de tradición católica, que a veces resultaban privados 

de fundamento, y el ambiente neoidealista, especialmente de Croce y 

Gentile.  

Es frente a la experiencia del fascismo que surgen con fuerza los 

interrogantes que lo llevan a investigar en la filosofía una aclaración de 

la situación presente. Su oposición al fascismo va encontrando razones 

teoréticas fuertes en su estudio del idealismo y sus premisas 

inmanentistas. Del Noce descubre la génesis filosófica de los fenómenos 

totalitarios rastreando en la historia la continuidad de una línea 

ideológica. Si para Hegel, la filosofía es el propio tiempo expresado en 

el pensamiento, Del Noce a menudo retomaba esta intuición hegeliana 

para explicar que la tarea del filósofo era mostrar los problemas del 

propio tiempo para ayudar en una lúcida elección personal frente a la 

realidad. No es una búsqueda abstracta, sino una respuesta a la 

 
1 Cfr. Storia di un pensatore solitario, entrevista a Augusto Del Noce, en Trentagiorni, 
abril 1984, reeditada en la antología Augusto Del Noce, Verità e ragione nella storia, 

Milano, BUR, 2007. 
2 Augusto Del Noce, Il suicidio della rivoluzione, Milano, Rusconi, 1978, p. 127 

interpelación en este terreno ético-político. La filosofía le resulta 

fundamental para comprender el mundo en el que vive, donde la 

filosofía se ha hecho praxis2. 

Dice Del Noce que “el problema metafísico es aquél que nadie puede 

haber resuelto por mí”3, que reclama por tanto el propio protagonismo 

y que involucra la libertad personal. No hay adhesión a una doctrina 

metafísicamente correcta que me dispense de tomar postura. Se trata 

de una actitud que no permite el delegar en otro lo que le compete a 

cada sujeto. “No tengo delante de mí una lista de problemas ya resueltos 

que puedan recopilarse en un tratado”4. O sea, es en primera persona 

que se responde a la realidad presente. 

 

A Hannah Arendt (1906-1975) es el avance 

del nazismo el que la golpea profundamente 

e imprime carácter en su mirada filosófica. 

Nace en Hannover en el seno de una familia 

de judíos secularizados. Estudia filosofía en 

Marburgo, Friburgo y Heidelberg, con gran 

influencia de Heidegger, Guardini, 

Bultmann y Jaspers, padrino de su tesis 

sobre El concepto de amor en San Agustín, y 

con quien compartirá una gran amistad 

hasta la muerte de este. Se dedica luego a su obra sobre Rahel 

Varnhagen, una mujer judía en la época romántica, donde se plantea 

una crítica al pensamiento ilustrado que concibe a la razón como 

3 Augusto Del Noce Il problema dell’atesimo, Bologna, Il Mulino, 1990, p. 78.  
4 Ibídem. 
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autónoma, y así da lugar a la ideología y por lo tanto al totalitarismo, 

del que luego nos ocuparemos.  

En 1933 sube Hitler al poder y para ella se produce el fin del capítulo 

del judaísmo alemán titulado asimilación. El racismo se convirtió en la 

política estatal alemana y cerró todas las salidas. Arendt tiene que 

emigrar de Alemania para huir del nazismo, primero a Francia, luego a 

los Estados Unidos en 1941. Allí vivirá el resto de su vida, publicando 

en inglés la mayor parte de su obra. Algunos de sus títulos más 

conocidos son Los orígenes del totalitarismo, La condición humana y 

Eichmann en Jerusalén, un estudio sobre la banalidad del mal.    

Los sucesos de la Alemania de 1933 constituyeron para ella: “un 

trauma de tal magnitud que desde entonces me he sentido responsable. 

Es decir, sentí que ya no podía seguir siendo un observador”1. Desde 

entonces, la realidad política se transforma para ella en “destino 

personal”, aun cuando de más joven no había tenido inclinación hacia 

la historia y la política. Arendt se compromete entonces en la 

comprensión de lo que ha ocurrido. Querer comprender, lo que, según 

ella, es la exigencia insuprimible de su vida como ser humano. 

El sentirse interpelados por la realidad histórica es algo que claramente 

tienen en común estos pensadores, y lo han plasmado como actitud 

fundamental en su labor intelectual. Arendt sostiene que los filósofos y 

metafísicos han monopolizado el pensar, y en realidad sólo se puede 

pensar por sí mismo. “Hemos olvidado que todo ser humano tiene 

 
1 Hannah Arendt, Entrevista de Gunther Gauss, 1964, disponible en  

http://www.youtube.com/watch?v=WDovm3A1wI4 , 2-8-2013. 
2 Hannah Arendt, De la historia a la acción, en “Arendt sobre Arendt”, Barcelona, 
Paidós, p. 139. 
3 Hannah Arendt, De la historia a la acción, p. 117. 
4 Hannah Arendt, De la historia a la acción, p. 85-86. 

necesidad de pensar, no de un pensar abstracto, ni de contestar a las 

cuestiones últimas acerca de Dios, la inmortalidad y la libertad, sino 

únicamente de pensar mientras vive”2. Y recurre en otro lugar a una 

elocuente imagen para describir esta atención pensante frente a lo que 

nos toca: “La tarea de pensar es como la labor de Penélope, que cada 

mañana destejía lo que había hecho la noche anterior”3 , no como 

recurso a una duda escéptica, sino como invitación a mantenerse 

vigilantes en el considerar el hic et nunc. Dice también en otro lugar, 

con respecto al espacio del pensar, que “cada nueva generación, incluso 

cada nuevo ser humano, en tanto se inserta en un infinito pasado y un 

infinito futuro, debe descubrirlo y pavimentarlo laboriosamente de 

nuevo”4. Se trata de un trabajo que compete a cada sujeto en particular, 

sin negar la importancia de la tradición, como mencionaremos más 

adelante. 

No es este el primer intento de trazar semejanzas entre nuestros 

filósofos. El mismo Del Noce sugiere una posible discusión cuando 

rescata sus intentos de tratar el tema de libertad y autoridad en una 

visión alternativa a la iluminista-radical más difundida. Dice de Arendt 

que su pensamiento “no es ni excesivamente lejano, ni completamente 

afín” al suyo propio5. Con todo, no se ha profundizado en el diálogo 

entre estos autores, y esperamos que este trabajo sea una invitación a 

proseguir en esta senda.   

5 Augusto Del Noce, Rivoluzione, Risorgimento, Tradizione, Milano, Giuffrè,1993, p. 

519. En este volumen, otras dos referencias, en p. 193 y p.495. Vease también el 

artículo de Teresa Serra, Hannah Arendt e Augusto Del Noce, ¿un dialogo possibile?  
http://www.centroperlafilosofiaitaliana.it/index.php/pubblicazioni-del-

centro/saggi/item/4-serra-teresa-harendt-e-augusto-del-noce-un-dialogo-possibile 

http://www.youtube.com/watch?v=WDovm3A1wI4
http://www.centroperlafilosofiaitaliana.it/index.php/pubblicazioni-del-centro/saggi/item/4-serra-teresa-harendt-e-augusto-del-noce-un-dialogo-possibile
http://www.centroperlafilosofiaitaliana.it/index.php/pubblicazioni-del-centro/saggi/item/4-serra-teresa-harendt-e-augusto-del-noce-un-dialogo-possibile
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Quizás la dificultad principal que encontremos para reconocer este 

paralelismo sea la cuestión terminológica1, que por supuesto no es 

menor. En filosofía nunca es inocente la elección de las palabras, y sin 

embargo sostenemos que, a pesar de usos a simple vista divergentes de 

determinadas expresiones (revolución, praxis, metafísica, etc.) la visión 

de fondo que estos autores tienen sobre elementos fundamentales de la 

cuestión totalitaria, y ciertos corolarios antropológicos apunta en la 

misma dirección. Aun utilizando un vocabulario diferente, a nuestro 

juicio hacen referencia a menudo a las 

mismas realidades. Para poner esto en 

evidencia, nos tomamos la libertad de unir 

tesis dispersas a lo largo de las obras de 

nuestros autores, uniéndolas bajo ciertas 

visiones comunes 

 

1. Totalitarismo y filosofía de la praxis. 

Arendt y Del Noce coinciden en señalar al totalitarismo como un 

fenómeno nuevo en la historia. Es cierto que ambos recurren a la 

historia para reconocer “elementos” que ayuden a su comprensión2  o 

para vislumbrar una “causalidad ideal” en la historia. Sin embargo, 

ocurre algo en alguna medida nueva para estos autores en el plano de 

los hechos, de la concreción histórica, con el implantarse la ideología 

totalitaria. Esta novedad consiste básicamente en romper con lo dado 

 
1 Cfr. Hannah Arendt, De la historia a la acción, p. 157. Sus lecturas y valoraciones 

de Kant y Platón probablemente serían también un punto que los colocaría en veredas 

opuestas. 
2 "Su tarea consistía en encontrar de donde procedían los conceptos. Con la ayuda de 
la filología o del análisis lingüístico, siguió la huella de los conceptos políticos hasta 

las experiencias históricas concretas y generalmente políticas que dieron vida a los 

y avanzar con un proyecto ideado por el hombre con la intención de 

destruir esta datidad.  

Hannah Arendt considera que no puede asimilarse el gobierno 

totalitario a algún mal conocido en el pasado. Nos encontramos frente 

a “una horrible originalidad”3.  “El totalitarismo arraiga allí donde el 

poder impone ideas abstractas que nada tienen que ver con el sentido 

común”4, señala Antonio Livi, identificando esta aseveración como uno 

de los principales aportes filosóficos de la pensadora que nos ocupa. Se 

descubre así a la ideología en el centro de la escena, un vaciamiento del 

lenguaje y un dominio de la cultura apoyado por el poder. Dice Arendt: 

“Si perdemos el suelo de la experiencia entonces nos encontramos con 

todo tipo de teorías. Cuando el teórico de la política empieza a construir 

sus sistemas, normalmente también se enfrenta a abstracciones”5. El 

suelo de la experiencia, lo que nos revela el sentido común, es 

abandonado por el sistema. Se da una “pérdida del mundo”, en lenguaje 

arendtiano. Entonces, vacío de experiencia, el lenguaje no refleja el 

mundo, sino que inventa lo que no es. La teoría o la abstracción 

ideológica podrían también llamarse mentira. Cuando prima la 

construcción, y no la escucha atenta y reflexiva de lo real, se impone el 

esquema artificial y abstracto, que no puede no ser violento.  

Esta es una concepción a la que adheriría por completo Augusto Del 

Noce, pues para él, la matriz totalitaria ha surgido de una realización 

práctica de la filosofía de la praxis, es decir, de una filosofía que se 

propone transformar la realidad, dejando de lado su contemplación. El 

mismos" Elisabeth Young-Bruehl, Hannah Arendt, p. 406, citada por Gerardo Galetto 

en Hannah Arendt, sentido común y verdad, Buenos Aires, Biblos, 2009, p. 49  
3 Hannah Arendt, De la historia a la acción, p. 31. 
4 A. Livi, Prólogo a G. Galetto, Hannah Arendt, sentido común y verdad, p.12. 
5 Hannah Arendt, De la historia a la acción, p. 145. 
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proyecto totalitario quiere deliberadamente dejar de lado las evidencias 

del sentido común para implantar un orden nuevo. Se intenta “sustituir 

la realidad del ser por «otra realidad»”1. 

Del Noce explica los vínculos entre idealismo y fascismo, a raíz del 

estudio filosófico del marxismo. En esto será fundamental su valoración 

de las Tesis sobre Feuerbach, en especial la que resume la posición de 

Marx en contra de la theoría: “Hasta ahora los filósofos se han 

encargado de interpretar el mundo, de lo que se trata es de 

transformarlo”. Del Noce explica cómo para el pensamiento de Marx es 

esencial este traducirse en praxis y encontrar su verificación en la 

historia. La revolución permitirá el pasaje al “hombre nuevo”2.  Así 

define Del Noce a la idea de revolución:  

“Sustitución de la búsqueda de la metafísica (de la racionalidad 

interna de lo real, con el consecuente primado de la 

contemplación de un orden, al cual es debido conformarse) con 

aquella de la instauración de una meta-humanidad, 

caracterizada por la recuperación de aquellos poderes de los 

cuales el hombre había podido alienarse en el proceso histórico”3. 

Para ambos, Arendt y Del Noce es el rechazo a lo dado, al orden interno 

de lo real, lo que da lugar a la realización totalitaria. Y es un rechazo 

que pretende el surgimiento del “hombre nuevo” o que fundará un 

“comienzo absoluto”4.   

 
1 Augusto Del Noce, ¿Ocaso o eclipse de los valores tradicionales?, Madrid, Unión 

Editorial, 1971, p. 170.  
2 Cfr. Augusto Del Noce, Prefazione en La nuova scienza politica de Eric Voegelin, 
Torino, Borla 1968. 
3 Augusto Del Noce, Il suicidio della rivoluzione, p. 5. 
4 Crf. Gerardo Galetto, Hannah Arendt…., p. 67 

La terrible originalidad del totalitarismo se da porque “sus acciones 

rompen con todas nuestras tradiciones”5. No hay continuidad con lo 

que las generaciones custodiaron como valioso. No hay memoria, y 

entonces la persona se vuelve más vulnerable a la manipulación 

totalitaria. Para Arendt la tradición sería como un testamento, que 

“selecciona y nombra, transmite y preserva e indica dónde están los 

tesoros y cuál es su valor”6. La tradición es una ayuda para desarrollar 

la propia identidad, y un ejercicio de examen del pasado y selección de 

lo valioso y vigente. En el “sempiterno cambio del mundo”, el hombre 

queda sin pasado ni presente, en el árido horizonte de lo provisorio y 

de la pura finitud. 

 

Del Noce también destaca la ruptura con 

la tradición que se da en la mentalidad 

totalitaria. Subraya el fundamento 

metafísico del valor de la tradición, que el 

historicismo disuelve por sostener la 

caducidad de todas las cosas. “Valores 

permanentes e inmutables son aquellos 

que se deben transmitir, consignar de 

generación en generación; es la afirmación de su realidad la que 

fundamenta el concepto de tradición”7. Entonces, se rescata la tradición 

porque orienta hacia lo vigente, hacia lo eternamente valioso, y no por 

“tradicionalismo”, por “amor al pasado”, por nostalgia de la tradición, 

5 Hannah Arendt, De la historia a la acción, p. 31. 
6 Hannah Arendt, De la historia a la acción, p. 77. 
7 Augusto Del Noce, ¿Ocaso o eclipse de los valores tradicionales?, p. 153. 
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por “sentimientos románticos”1, que sí en cambio se presentan en los 

totalitarismos. 

Para ilustrar la disolución de valores permanentes en el cambio, 

privándoles de vigencia eterna, Del Noce cita a Engels: “La filosofía 

dialéctica disuelve todas las nociones de verdad absoluta, definitiva, y 

de condiciones humanas absolutas que le corresponden. No hay para 

ella nada definitivo, nada absoluto, nada sagrado; ella muestra la 

caducidad de todas las cosas, y nada existe para ella más allá del 

ininterrumpido proceso del devenir de lo transitorio” 2 . Vemos la 

conexión entre el totalitarismo, el rechazo de lo dado, la ausencia de 

respeto por lo humano. En el devenir de lo transitorio o el sempiterno 

cambio del mundo, la persona puede verse arrastrada por el poder.  

 

2. Superfluidad de la persona 

Uno de los puntos que harán más evidente la abstracción inherente al 

totalitarismo, será el avasallamiento de la persona. Nuevamente en 

lenguajes distintos expresarán la misma injusticia, la misma falta a la 

verdad e inadecuación a lo que es la realidad del ser humano. Ambos 

rastrearán en el idealismo y el racionalismo la noción filosófica de la 

primacía de la totalidad como negación del ser personal. Dice Gerardo 

Galetto que Arendt lleva a cabo “una lúcida tarea de discernimiento 

sobre las corrientes culturales y políticas que se fueron gestando en 

Europa a partir de la Ilustración. Fundamentalmente, se observa una 

fina sensibilidad para marcar el peligro de una racionalidad autónoma 

 
1 Cfr. Augusto Del Noce, ¿Ocaso o eclipse de los valores tradicionales?, p. 157.  
2 Citado por Del Noce en Centro, tentazione senza fine, Milano, Reset, 1995, p. 29. 
3 Gerardo Galetto, Hannah Arendt..., p. 67. 

y encerrada en sí misma, que ha perdido el contacto con el mundo 

común y que pretende un comienzo absoluto”3.  

Del Noce lleva a cabo una tarea semejante, como estudioso de la 

modernidad y sus vertientes alternativas, subrayando el peligro de esta 

racionalidad autónoma y de su panlogicismo, que desemboca en Hegel 

y Marx 4 . Su mirada metafísica sorprende por la simplicidad del 

planteo: “El racionalismo está caracterizado en todas sus formas por 

un odio al individuo”5. La racionalidad totalitaria, autónoma, ayudaría 

explicar para ambos la desvalorización de la vida humana que 

efectivamente se practicó en el totalitarismo, bajo distintas formas de 

violencia y muerte. 

Reforzando esta idea encontramos esta aseveración de Hannah Arendt: 

“El espíritu hegeliano del mundo reaparece en el hombre como ser de 

la especie en Marx. En ambos casos queda excluida la pluralidad 

humana. No hay multiplicidad de hombres cuya actividad conjunta y 

cuya lucha entre ellos aparezca finalmente en la historia. Lo que hay es 

un sustantivo gigantesco, y este sustantivo está en singular y a él se le 

adscribe todo. Esto, en mi opinión, es una auténtica abstracción”6. 

Nuevamente vemos vinculadas las ideas de totalidad, negación de la 

singularidad (y por lo tanto, también de la pluralidad), abstracción.  

El totalitarismo, “el mal de nuestro siglo”, para Del Noce, se basa en el 

desconocimiento de que para el sujeto humano no vale la ley de la 

relación de la parte al todo. Quien la aplicara, despojaría al hombre de 

su subjetividad, lo reduciría a pura materia, lo “alienaría”. Del Noce 

4 Se destaca especialmente en Del Noce su lectura de una modernidad abierta a la 
trascendencia. El tema excede los propósitos de este artículo. Véanse sus obras: Da 
Cartesio a Rosmini, Riforma cattolica e filosofia moderna. 
5 Augusto Del Noce, Il problema dell’ateismo, p. 191. 
6 Hannah Arendt, De la historia a la acción, p. 158-159. 
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recurre a Kierkegaard para recordar esta paradoja: “El género humano 

tiene la propiedad, dado que cada ser singular está hecho a semejanza 

de Dios, que el individuo singular está más alto que el género”1. Cada 

persona es un absoluto, es más valiosa que la totalidad. Mientras tanto, 

el totalitarismo, la “maquinaria de dominación total, acumuladora de 

poder y destructora de hombres”, instaura el “típico sentimiento masivo 

de la superfluidad del hombre” en palabras de Arendt 2 . Es una 

característica fundamental de la dominación totalitaria el “desprecio 

por el valor de la vida humana”3.  

El desprecio por la vida fue especialmente patente en los gulags y los 

campos de concentración, donde la persona singular era irrelevante. 

Dice Galetto retomando a Arendt: “El fruto del campo de concentración 

era una humanidad fantasmagórica, sin conciencia personal, sin 

iniciativa, hombres absolutamente superfluos que conocieron que la 

muerte no era el peor de los males” 4 . No se trataba solo, ni 

principalmente de la muerte, sino de la violencia sistemática contra la 

persona en su identidad personal, en el destrato, en la falta de respeto 

a su conciencia de ser un sujeto con iniciativa propia. La imagen de los 

cadáveres amontonados simboliza el olvido total que se tuvo por todo lo 

humano, y que respondió a un mecanismo planeado por el “nihilismo 

productivo”, de quienes se han propuesto “producir” la nada. Y aunque 

Arendt afirma que los nihilistas están locos, porque la nada no puede 

fabricarse, en su vano esfuerzo por producir la nada acumulan 

aniquilación sobre aniquilación5.  

 
1 Augusto Del Noce, Cristianità e Laicità, Milano, Giuffrè, 1998, p. 62. 
2 Hannah Arendt, The Origins of Totalitarianism, p. 489, citado por Gerardo Galetto, 

Hannah Arendt…, p. 68. 
3 Ibídem. 
4 Gerardo Galetto, Hannah Arendt, sentido común y verdad, p. 68. 

Es interesante que más allá de la aniquilación masiva que tenía lugar 

en la explotación, tortura y muerteen el campo de concentración, 

Arendt subraya también el atropello que sucedía con la mentalidad 

burocrática, que ha sobrevivido a los campos de exterminio, que no se 

manifiesta como una violencia tan patente como aquello, y que sin 

embargo, obedece a la lógica de la eliminación de la persona. Para 

Arendt “la burocracia es el gobierno de nadie”, y así condensa en una 

fórmula uno de los males totalitarios que sobreviven. La burocracia 

divulga una mentira cultural que disuelve la responsabilidad. Por la 

despersonalización burocrática “no podemos considerar responsable de 

lo que ocurre a nadie, porque no hay auténtico autor de las acciones y 

los acontecimientos”6, nadie se hace cargo de lo que ha hecho. No hay 

sujeto detrás de las acciones, sino que todo obedece a una maquinaria 

anónima, todopoderosa, porque no se detiene ante nada, y no tiene que 

rendir cuentas ante nadie, porque tampoco se considera que haya 

persona detrás de las víctimas del sistema.   

El rechazo a la realidad personal es lo que Del Noce identifica como 

distintivo del fascismo. Aunque Arendt no considera que el fascismo 

haya logrado la dominación total, como sí lo hicieron el estalinismo y el 

nazismo, vemos un acuerdo en el afirmar lo que define al fenómeno 

totalitario: “radical desconocimiento de la otra persona como realidad 

[…] El otro visto como obstáculo respecto a lo que yo me propongo”7. 

Es, por lo tanto, espíritu de violencia 

5  Hannah Arendt, “Imperialismo”, en La tradición oculta, 30, citada por Galetto, 

Hannah Arendt..., p. 68. 
6 Hannah Arendt, De la historia a la acción, p. 161 
7  Augusto Del Noce, Centro: tentazione senza fine, p. 26. Sobre la definición del 

fascismo, y las diferencias con Arendt, que lo llama una dictadura nacionalista, véase 

L’epoca della secolarizzazione, p. 118, donde se cita a Los orígenes del totalitarismo 
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3. Razón instrumental y negación de la interioridad 

Hannah Arendt llega a conclusiones inquietantes en su obra Eichmann 

en Jerusalén, un estudio sobre la banalidad del mal. Aunque años antes 

se había referido al mal absoluto y radical, ahora, viendo la persona del 

criminal, habla del mal como "banal". Frente a 

Eichmann, Arendt descubre que “a pesar de lo 

monstruoso de sus actos, el agente no era 

monstruoso ni un demonio, y la única característica 

específica que se podía detectar era […] una 

incapacidad para pensar”1.  Eichmann se distinguía 

por una “extraordinaria superficialidad”, por una 

falta de ese “hábito de examinar y reflexionar acerca 

de todo”2 lo que sucedía. Desprovisto de lenguaje, 

sin expresarse en sus propias palabras, acudía a 

clichés, frases hechas, que no revelaban 

profundidad interior. 

Arendt dedica una conferencia a “El pensar y las reflexiones morales”3, 

donde se dedica al tema de la distinción entre el bien y el mal, y que ya 

hemos citado más arriba, cuando señalábamos la necesidad que tiene 

cada hombre de pensar. Con el avance del totalitarismo se ha olvidado 

el llamado socrático al cuidado del alma, a examinar la vida. Dice 

Arendt: “Desde Platón, y probablemente desde Sócrates, pensar era 

entendido como el diálogo interior en el que uno habla consigo mismo 

(eme emauto)”4 . Para conservar la conciencia intacta, dice también 

 
1 Hannah Arendt, De la historia a la acción, p. 109. 
2 Hannah Arendt, De la historia a la acción, p. 110. 
3 Hannah Arendt, De la historia a la acción, pp. 109-137, de donde proceden las 
últimas citas. 
4 Hannah Arendt, The Human Condition, University of Chicago Press, Chicago, 1998, 

p. 291. 

Arendt, es necesario actualizar este diálogo consigo mismo, cultivando 

un espacio interior, como cuando se vuelve a casa y se somete las cosas 

a examen.  

Si el pensar es peligroso, el no pensar lo es más aún: “Al sustraer a la 

gente de los peligros del examen crítico, se les enseña a adherirse 

inmediatamente a cualquiera de las reglas de conducta vigentes en una 

sociedad dada y en un momento dado”5. Se los acostumbra a no tomar 

decisiones, advierte Arendt.  

Nuestro siglo nos ha mostrado “lo fácil que a los gobernantes totalitarios 

les resultó invertir las normas morales básicas de la moralidad 

occidental”6. 

   

Del Noce también considera que la ausencia de juicio es la que da lugar 

al avance totalitario. Del Noce retoma repetidamente, para caracterizar 

el totalitarismo, la expresión de Voegelin, la “prohibición de hacer 

preguntas”, en otras palabras, la prohibición de argumentar, de 

examinar distintas posturas posibles, de pensar. Para Del Noce la 

“prohibición de hacer preguntas” constituye la diferencia entre los 

regímenes totalitarios y cualquier otra forma de gobierno autoritario7, y 

recuerda, nuevamente con Voegelin, que en Marx y también en Comte, 

los interrogantes sobre la naturaleza, la vocación y el destino del 

hombre, son “cuestiones ociosas”8. Para estos autores las actitudes que 

hagan al hombre entrar en contacto con el misterio y la trascendencia 

5 Hannah Arendt, De la historia a la acción, p. 127. 
6 Ibídem. 
7 Augusto Del Noce, I caratteri generali del pensiero poltico contemporaneo, Giuffrè, 
Milano, 1972, p. 44. 
8 Augusto Del Noce, ¿Ocaso o eclipse de los valores tradicionales?, p. 143. 
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serán consideradas distracciones de lo verdaderamente importante. Es 

preciso acallar las preguntas filosóficas, sobre la totalidad, sobre el 

significado de lo real y el sentido de la propia vida.  Justamente lo 

contrario a la propuesta socrática que Arendt valoraba como camino al 

pensar, y al juzgar el bien y el mal de las acciones. En otras palabras 

delnocianas, en el tipo humano que hace posible el atropello del poder, 

se da una “negación de la interioridad”1, o sea, una ausencia de juicio, 

de vida interior, de reflexión.  

En el fondo podemos ver cómo al abstenerse de juzgar, el hombre 

renuncia a sí mismo, a actuar como un sujeto; se despersonaliza. El 

hombre masa es el tipo humano susceptible de ser manipulado, 

engañado, y que es el resultado del vaciamiento antropológico del 

totalitarismo2.         

Para que este vaciamiento antropológico tenga lugar, hubo un proceso 

en una línea filosófica de la modernidad que ha privilegiado la razón 

instrumental, por encima de la inteligencia del sentido. Arendt describe 

un proceso de Weltlosigkeit, de pérdida de mundo, que empieza en 

Descartes y desemboca en un hombre convertido en “un animal capaz 

de razonar, de «calcular las consecuencias»”3, es decir, con una ratio 

discursiva, no una razón que penetra en el sentido de las cosas. Queda 

el hombre despojado del sentido común, puente entre el sujeto y el 

mundo.  

Del Noce comparte la crítica a esta reducción de la razón. La ciencia 

moderna sustituye las causas por las leyes y habla de causalidad sólo 

en sentido horizontal. La “nueva realidad” que quiere instaurarse en el 

 
1 Augusto Del Noce, Il crogiuolo vivente, L’Arca, Torino, 2003, p. 19. 
2 Cfr. G. Galetto, Hannah Arendt, sentido común y verdad, p. 101-110. 
3 Hannah Arendt, The Human Condition, p. 283 
4 Augusto Del Noce, ¿Ocaso o eclipse de los valores tradicionales?, p. 146. 

totalitarismo intentará hacer desaparecer los problemas conexos con la 

“dependencia” del hombre4, con su experiencia de finitud, de necesidad, 

de deseo de plenitud. De este modo no se experimenta la existencia 

como don y se bloquea el camino a la trascendencia. La elevación de la 

ciencia a tipo de conocimiento absoluto va en desmedro de la 

interioridad, y el hombre queda reducido a animal. Para Del Noce puede 

darse una forma de totalitarismo peor que la de los campos de 

concentración5, y ocurre en la sociedad tecnocrática en donde sólo se 

persigue el bienestar opiáceo y nada ni nadie se percibe como valiosos 

en sí mismos.  

La siguiente cita llama la atención por su afinidad con textos 

arendtianos que hablan de la tradición y su olvido:  

 

“El hombre separado de la dimensión del pasado y al mismo 

tiempo de la tensión hacia el futuro debería adecuarse, para ser 

«nuevo», a un mundo que está en continuo y acelerado 

movimiento, aunque sin un cambio interior; en una palabra, el 

hombre del mundo tecnológico, aunque curiosamente celebrado 

por esta liberación del pasado, como «libertad creadora» queda 

reducido de hecho al puro presente. Nada se le entrega (tradición, 

de tradere), nada tiene que dar, y sólo tiene que ocupar un lugar 

en un proceso irreversible”6.  

Del Noce describe un escenario en donde el sujeto no cuenta con las 

herramientas para juzgar la realidad, tomar conciencia de sí y de lo 

5 Cfr. Augusto Del Noce, Il suicidio della rivoluzione, p. 325, y también L’epoca della 
secolarizzazione, Giuffrè, Milano, 1970, p. 27. 

 
6 Augusto Del Noce, ¿Ocaso o eclipse de los valores tradicionales?, p. 172. 
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otro, para madurar y cambiar interiormente, para cuidar su alma en 

lenguaje socrático. El hombre del mundo tecnológico olvida su 

dimensión interior, y no tiene anclaje en algo firme, sino que se mueve 

al ritmo de un proceso irreversible que prescinde de su libertad y su 

propia iniciativa. El nihilismo resultado y condición del totalitarismo, 

produce la “reducción esquizofrénica del individuo a átomo social. El 

hombre vive en el instante, sin continuidad interior, como negación del 

instante precedente”1. Átomos dispersos que no forman comunidad, 

sino una masa solitaria, se vuelven más vulnerables al accionar del 

poder.  

 

Conclusión 

Con este sucinto recorrido hemos expuesto coincidencias entre dos 

autores de formación filosófica tan distinta. Resulta central destacar la 

reflexión sobre la persona, las implicancias que se desprenden al 

descubrir en el ser humano su radical dignidad, su responsabilidad, la 

experiencia del don que abre a la trascendencia, en contraposición a la 

producción de la destrucción, la implantación de proyectos meramente 

humanos que justifican la violencia y no se detienen ante nada. 

“La ideología es literalmente lo que su nombre indica: la lógica de una 

idea”2, dice Arendt. No es casual que ciertos elementos del dominio total 

marchen juntos. Entender esto nos permite reaccionar lúcidamente 

frente a ciertas ideas o actitudes que pueden encontrarse en nuestro 

presente histórico y que nos interpelan en primera persona. Para Del 

 
1 Augusto Del Noce, ¿Ocaso o eclipse de los valores tradicionales?, p. 173. 
2 Hannah Arendt, Los orígenes del totalitarismo, p. 469, citada por Galetto, Hannah 
Arendt…, en p. 110.  
3 Augusto Del Noce, Giovanni Gentile, Il Mulino, Bologna, 1990, p. 12. 

Noce, la lógica de las ideas es aún más determinante que para nuestra 

autora alemana, pues para él, en el siglo XX existe un “estrecho 

paralelismo entre historia de las ideas e historia de los hechos”3. Es 

preciso entonces volver sobre la historia para entender nuestro tiempo. 

La lectura de estos autores mueve a juzgar la realidad, y vivir de 

acuerdo con lo que se ha visto, lejos de la abstracción de las filosofías 

que hoy proponen una metodología de la ciencia o un análisis del 

lenguaje, que operan una “profilaxis mental” que anula todos los 

problemas de la tradición desde Platón hasta Marx4. No hay verdadera 

filosofía, no se piensa verdaderamente, si no se ofrece una guía para los 

asuntos morales, políticos, religiosos, estéticos. 

Es también entusiasmante constatar que en ambos Arendt y Del Noce 

encontramos una contundente afirmación de la novedad de la que es 

capaz la libertad de cada persona. Nunca instrumento de la historia, 

nunca condenada al sin sentido del nihilismo o la destrucción, la 

persona está dotada de una inagotable posibilidad de un nuevo 

comienzo, interpelada en su libertad a tomar postura delante de la 

realidad que se le presenta. Para Del Noce, hay una “indefinida virtual 

posibilidad de «nuevo»” 5 , porque el hombre emerge por sobre los 

condicionamientos históricos, siempre que vuelva a anclarse en lo 

eterno. El milagro que salva al mundo, para Arendt, es la natalidad, la 

capacidad de inicio que tiene el hombre, el principio de la libertad6, la 

promesa encerrada en su existencia, y sobre todo la Natalidad con 

mayúsculas que es lo que en definitiva salvará al mundo.  

4 Augusto Del Noce, Il problema dell’ateismo, p. 13. 
5 Augusto Del Noce, Centro: tentazione senza fine, p. 30. 
6 Hannah Arendt, Lavoro, opera, azione, Verona, Ombre Corte, 1997 
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Sentir lo que el otro siente 
A la memoria de Frieda Fromm—Reichmann 

 

María del Carmen Fernández1 

 

 

 

 

 

 

 

                             

Resumen 

A la luz de las enseñanzas del Maestro Dr. Emilio Komar se intentará 

realizar una lectura filosófica sobre la esencia de la comunicación 

humana. La filósofa y educadora alemana, Edith Stein, será la brújula 

orientadora de estas meditaciones que quieren acercarnos al misterio 

del otro, teniendo presente las palabras de esta autora en su tesis 

doctoral sobre la envivenciación: "Yo vivo cada acción del otro, como 

acción que proviene de un querer, y éste, de un sentir". En estas 

 
1 María del Carmen Fernández es Profesora de Filosofía y Pedagogía por el Instituto 

Joaquín V. González. Está dedicada al estudio especulativo en Antropología Filosófica 
desde 1970. Algunos de sus libros publicados son: Camino a la fierra Prometida, 

Buenos Aires, Gráfica Guadalupe, 1993; Edith Stein. El misterio de lo femenino a la 
luz de la participación, Buenos Aires, Ediciones del Viejo Aljibe, 1998; La casa, lo 

hogareño... Reflexiones y búsquedas que inviten al habitar, Buenos Aires, Ediciones 

palabras se contienen los principios de la Psicoterapia Intensiva de una 

maravillosa médica, Frieda Fromm- Reichmann en la mitad del siglo 

XX. 

Palabras clave: sentir, comunicación-comunión, misterio, 

introspección vicaria, psicoterapia intensiva. 

 

 

 

 

 

 

Fe, esperanza, caridad. Desde estos principios cristianos dirigimos la 

mirada a nuestros hermanos mayores, el pueblo hebreo, y en él nos 

detenemos para decir desde lo profundo: Gracias Sra. Dra. Frieda 

Fromm-Reichmann por hacerlos presentes en el arte de curar. Se 

detuvo en aquellos que la necesitaban creyendo en la esperanza de la 

curación, movida por la raíz del amor, ése que es más fuerte que la 

muerte. Hizo suyo aquel principio rabínico, "Salvar a una persona es 

Zona Gráfica, 2010; Acompañar hacia el crecimiento perfectivo, a través de una mirada 
apasionada llena de amor, Buenos Aires, Prisma, 2015. El alma enamorada y su 
insaciable sed de belleza. Antología Editorial Académica Española, Publicado en 

Alemania, 2012; Voces ausentes en, la escuela de Frankfurt (en colaboración con 
Walter Enríquez), Buenos Aires, Centro Gráfico PR, 2003 
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salvar al mundo".1 

 

La realidad de nuestro mundo: la incomunicación. 

Escribe Carmen Gándara en la novela Lugar del diablo2  

"La ronda humana del cóctel tiene el ritmo y la figura del 

desencuentro, ninguna frase esperaba respuesta, nadie contestaba 

a nadie. Los invitados con tácito acuerdo hacen de esos momentos 

de extremado absurdo una evasión, una defensa. El elegante y 

organizado caos mundano y convencional sirve para atrincherarse 

tras una aislante incomunicación que permite volverse 

transitoriamente invulnerable. En este clima, donde es posible estar 

sin de veras estar, mirándolo y escuchándolo todo sin mirar ni 

escuchar nada, sin que ninguna palabra jamás alcance, donde todo 

es movimiento, efervescencia y ligereza, allí irrumpe Invasora la 

banalidad que todos quieren acallar, los vulnerables invitados 

descubren como en un nuevo festín de Baltasar que han sido 

pesados, medidos y divididos, están muertos, es un cóctel de 

muertos. Si la búsqueda del bien desordenado, la persecución de la 

ausencia del bien, la adoración de los ídolos de oro y de plata, de 

bronce y de hierro, de madera y de piedra, que no ven, ni escuchan, 

ni comprenden, ha cegado en los invitados la fuente de la vida. 

Isabel vio lo que esta mirada veía, vio la imagen de su propia vida, 

el espectro atroz de su vida muerta, la mirada del convidado que es 

nadie. La mirada de Isabel Duarte converge sobre la decisiva 

 
1 Gail A. Hornstein Salvar a una persona es salvar al mundo, Barcelona, Andrés Bello, 

2001 Joanne Greenberg, autora de Nunca te prometí un jardín de rosas escribe: "Justo 
cuando más lo necesitábamos, Gail Horstein recrea la visión de la psiquiatría de 

Frieda Fromm-Reichmann como el arte de curar. La historia de esta increíble mujer 

elección que en el fondo de cada espectro determina la imagen 

presente y tal vez futura del propio ser. Los invitados de Isabel 

Duarte están muertos, la Vida huyó porque bien y vida son 

manifestaciones de un mismo existir y los convidados del cóctel 

eligieron negar el bien y se internaron en la ausencia. Todos llevan 

ausencia de la vida, la sensación fría de su contacto enroscada en 

el alma como una víbora dormida" 

El misterio del otro. ¿Cómo ser en el misterio del otro, en un mundo donde 

nadie ve, ni escucha? Hoy la realidad supera la ficción, y ello porque está 

presente con toda su fuerza el activismo una de cuyas características 

fundamentales es el desconocimiento del otro.  

El desconocimiento del misterio del otro. Decía San Agustín: "¿Sondeas la 

profundidad del mar, acaso hay abismo más profundo que la humana 

conciencia?” 

El activismo no se somete a la realidad del otro, a su orden y a su sentido, 

en consecuencia, desatento a lo dado, frente al despliegue de sí mismo, 

llenándolo con su substancia dándole el orden, la consistencia.  

Quizá para su mejor expresión valgan las palabras de Antonio Machado: 

 

"Ya maduró un nuevo cero 
que tendrá su devoción  
un ente de acción tan huero 

como un ente de razón.” 

estimulará a pacientes y familiares que luchan contra las enfermedades mentales con 
el más grande legado de Frieda: La esperanza.” 
2 Gándara Carmen, Lugar del Diablo, Buenos Aires, Sudamericana 1948. 
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En el activismo nadie se detiene frente al otro, no se lo ve, ni se lo escucha. 

El misterio del otro. ¿Cómo conocer para comprender lo que el otro es, sin 

esa actitud de la que habla San Agustín In Psalmos, 138, 15: “¿Por qué 

quieres hablar tanto, y no quieres oír? Siempre sales afuera y te repugna 

entrar adentro. El Señor que te enseña, dentro está. [...] No amemos pues 

lo exterior, sino lo interior.” 

 

Frieda Fromm-Reichmann, una maestra en el 

hacerse otro en cuanto otro, para acercarse al 

misterio del otro, en su libro Principios de 

Psicoterapia intensiva1 hablando sobre la 

relación médico-paciente, pone en primer lugar 

el escuchar como instrumento terapéutico 

básico.  Dice allí: “¿Cuáles son, entonces, los 

requisitos básicos en cuanto a la personalidad y 

a las habilidades profesionales de un psiquiatra? 

Si debiera responder en una sola frase, diría: 

Hoy en nuestro comportamiento cotidiano ha 

desaparecido, generalmente observamos que 

esto no se permite, porque la conducta 

activística no se detiene. Esto es propio del mundo de la huida. «El 

psicoterapeuta debe ser capaz de escuchar»”.  

Esto podemos trasladarlo a la cotidianidad de la vida. Sólo podemos 

envivenciar algo de lo que el otro vive, si comenzamos por detenernos a 

oír, para poder escuchar. Y sólo así es posible conocer para comprender. 

 
1 Frieda Fromm-Reichmann. Principios de Psicoterapia Intensiva. Paidós, Buenos Aires, 

1989, p.26 

Vuelvo a repetirlo, conocer para comprender, sin violentar la interioridad 

del otro. El respeto al misterio, aquello que no es un problema porque es 

meta-problemático y sobre todo meta-técnico. Como explicita Verneaux, 

es un problema que se apoya sobre sus propios datos, o mejor, que se 

apoya sobre sus propias condiciones de posibilidad inmanente. Mientras 

que un problema se encuentra todo entero ante mí, el misterio es algo en 

lo que estoy comprometido, algo con lo cual estoy comprometido, tal como 

puede verse en la realización de la terapia por parte de Frieda F. 

Reichmann; como alguien expresara cuando Frieda urgía a los pacientes 

a llevarla con ellos, en su experiencia transmitía simultáneamente su 

humildad acerca de la complejidad de la enfermedad mental y su voluntad 

de dejar que el paciente guiara el proceso y su inconmovible convicción 

en la  empresa o aventura compartida. 

Tratar de ver y escuchar al otro, desde el respeto a su misterio, que no se 

puede invadir ni atropellar, frente al cual hay que ser capaz de detenerse 

para que él se re-vele.2 El principio básico ser capaz de envivenciar al otro, 

al hacer la experiencia interior mía, del interior del otro.  Hoy en nuestro 

comportamiento cotidiano ha desaparecido; generalmente observamos 

que esto no se permite, porque la conducta activística no se detiene. Esto 

es propio del mundo de la huida. Max Picard describe así la motorización 

de la huida: 

"Es preciso en provecho de la huida que todas las cosas se tornen 

movibles. [...] En la huida todo se disuelve en devenir. [...] La 

equiparación del ser con el hacerse, vuelve superflua toda 

apreciación especial del ser. [...] Un yo que no se deja arrastrar a 

cualquier parte ni se mezcla con las cosas, un yo único, individual y 

simple, que sólo se responsabiliza ante Dios y ante sí mismo, ese yo, 

2 Cfr. Roger Verneaux, Lecciones sobre existencialismo, Buenos Aires, Club de Lectores 

1952 
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cual se da en el mundo de la fe, no se adapta al mundo que 

describimos. Es un yo demasiado firme para el ser móvil de la 

huida.”1  

El ser móvil de la huida aparece con toda su fuerza en la citada novela de 

Carmen Gándara cuando dice: "La ronda humana del cóctel tiene el ritmo 

y la figura del desencuentro, ninguna frase esperaba respuesta, nadie 

contestaba a nadie. [...]   El elegante y organizado caos mundano y 

convencional sirve para atrincherarse tras una aislante incomunicación, 

que permite volverse transitoriamente invulnerable." Esta es la mejor 

imagen de nuestra época, nadie escucha a nadie, en este mundo el otro 

no existe, como siempre se ve ha desaparecido eutanásicamente, sin 

dolor. Y esta incomunicación es fruto de la no participación. Y es fruto 

también de la falta de presencia, aquella de la cual dice Gabriel Marcel, 

esa relación objetivamente indefinible, mediante la cual el otro me hace 

saber que está conmigo, me hace sentir que está conmigo. Ella se revela 

inmediatamente, inevitablemente, en una mirada, una sonrisa, un 

abrazo, un estrechar la mano… Indefinible porque ella es captada por ese 

poder que tiene la mirada del yo hacia el tú. 

Es bueno traer a presencia algo que cuenta en sus Testimonios Victoria 

Ocampo hablando sobre su amistad con Aldous Huxley. Allí dice: "Su sola 

presencia en el mundo era una profunda compañía para los amigos que 

vivíamos lejos, materialmente, de él. Lo que hemos perdido es esa 

sensación de estar acompañados, a pesar de todo." “If the dull substance 

of my flesh were thought... (Si la opaca sustancia de mi carne fuese 

pensamiento) Con él, the dull substance of the flesh was thought. 

Por haber dado "un sens plus pur aux mots de la tribu", su genio y figura 

 
1 Max Picard, La huida de Dios, Madrid, Guadarrama, 1962. La motorización en la huida. 

Extractos 

quedarán. Pero se nos va de las manos, como la arena o el agua, lo que 

nuestro corazón, con sus pobres razones que la razón no comprende, 

ansiaba y recibía: una sola palabra de vez en cuando, que volaba en un 

papel frágil por encima de mares y continentes.  

Es extraño: la pérdida de este hombre al que di al comienzo de nuestra 

amistad el nombre de témpano, duele en el corazón, no en la inteligencia. 

La inteligencia no sufre, porque no puede perderlo. Pero ¡cuánto pierde el 

corazón! 

Antes que la tierra, el propio país, la provincia, la ciudad, la casa en que 

nos criamos, nuestra patria está en ciertos espíritus, en ciertos hombres. 

Hombres a veces nacidos en otros siglos y otras latitudes. Cuando nos 

toca en suerte haber sido, también, contemporáneos de alguno de ellos, 

su morir nos desampara. Ahora, como la triste Ruth del poema, los 

amigos y admiradores de Aldous nos sentiremos por su ausencia, sick for 

home. ¿Qué es home para nosotros sino la presencia en el mundo de 

algunos seres? Tal vez puedan prescindir los santos de ese consuelo. Pero 

¡ay! no somos santos.  ¿Qué podemos decir, qué podemos sentir que no 

se parezca a la congoja de Ruth?: 

She stood in tears amid the alien corn...! ¡Estaba de pie, llorosa, en medio 

del trigo ajeno...!2  

He aquí la comunicación de dos almas, la presencia de uno al otro desde 

la participación. El Dr Komar, un querido maestro esloveno, decía, 

presencia es parousía que en sentido teológico no significa la segunda 

venida de Cristo, sino su llegada y definitiva presencia con nosotros. 

Sólo a la luz de la Participación, es posible la Presencia. 

2 Victoria Ocampo, Testimonios, Buenos Aires, Sur, 1967, p. 129 
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“...De cualquier manera tengo la esperanza que mi esfuerzo haya 

contribuido a rehabilitar esta noción profundamente humana de 

participación. Ninguna otra más que ésta está tan cerca de nuestra 

vida humana de cada día, para describir de manera incomparable 

los momentos mejores, cuando el alma se da a los demás seres, o de 

ellos recibe las conmovedoras generosidades del amor..."1 

 

Sólo a la luz de la Participación es posible estar presente al otro. Cuanto 

más plantado en lo propio como creatura, más capacitado para ir hacia 

el misterio del otro, para ser con y en él.  

Dice Edith Stein: 

"Yo vivo cada acción del otro 

como acción 

que procede de un querer 

y éste de un sentir..." 

 

Poder sentir lo que el otro vive es posible por estar presente al otro desde 

el haber visto lo que el otro es. La raíz de la incomunicación reside en el 

no ver lo que el misterio del otro siente, lo que en el otro vibra. Aquí reside 

la raíz de la incomunicación del mundo actual. 

Ello porque el yo es incapaz él mismo de sentir y vibrar con el otro, 

convertido en realidad desde la envivenciación, desde el hacerse otro en 

cuanto otro al haber empatizado con él. 

Empatizar con él, hacer la experiencia interior mía del interior del otro, 

 
1  Cornelio Fabro, La nozione metafísica di Partecipazione, Torino, Societá Editrice 

Internazionale, 1950 
 

esto es lo que Kohut llama introspección vicaria. 

Sin embargo, hoy asistimos a una profunda crisis de la relación yo-tú. 

Hay una fórmula que traduce la desesperación que afecta a un número 

mayor de personas: "¡Si al menos pudiera sentir algo!” Hay una tremenda 

incapacidad para sentir las cosas y los seres. Según Christopher Lasch, 

los individuos aspiran cada vez más a un desapego emocional, debido a 

los riesgos de inestabilidad que sufren en la actualidad, las relaciones 

personales. Tener relaciones interindividuales sin un compromiso 

profundo, no sentirse vulnerable desarrollar la propia independencia 

afectiva, vivir solo, eso sería el ideal de Narciso. En el fondo hay un 

profundo temor a la entrega personal, la donación de sí, a la apertura y 

acogimiento del otro. Lasch habla de una "huida del sentimiento”.2  

Según Gilles Lipovetsky nuestra época está caracterizada no tanto por la 

huida del sentimiento, como por la huida de los signos de la 

sentimentalidad. 

Cuanto más la ciudad desarrolla las posibilidades del encuentro más 

solos se sienten los individuos, más aislados, más libres, las relaciones se 

vuelven emancipadas de las viejas sucesiones, más rara la posibilidad de 

encontrar una relación intensa. Y nuevamente la pregunta de Narciso: 

¿Por qué yo no puedo amar y vibrar? Desolación, demasiado bien 

programado en absorción en sí mismo y sin embargo, insuficientemente 

programado, ya que todavía desea una relación afectiva.3 

Vuelve a resonar el cuento de Carmen Gandara: "...estar sin de veras 

estar". Ausencia de presencia, de esa relación mediante la cual el otro me 

hace saber que está conmigo... Esta realidad encierra el predominio de 

 
2 Christopher Lasch, The Culture of narcissism, New York. Warner Books 1979 
3 Cfr. Gilles Lipovetsky, La era del vacío, Barcelona, Anagrama, 1993 
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una voluntas ut ratio sobre una voluntas ut natura. La primera propia del 

homo dúplex por encima del homo simplex. Y esto a su vez muestra en la 

cotidianidad la raíz de la problemática, la crisis del espíritu de sistema 

emergente de la Modernidad iluminista propio de la no participación por 

el predominio de lo genérico sobre el ser particular. 

El homo simplex por el contrario es el hombre visto como unidad de 

totalidad, con una inteligencia impregnada de sensibilidad, vivificando lo 

espiritual. Este homo simplex es quien lleva a restaurar la primitiva 

sencillez y unidad, porque el orden normativo de la naturaleza postula la 

plenificación de todos los niveles y de todos los elementos constitutivos 

del ser humano, integrados en su espíritu. Este homo simplex es el que 

permite la presencia al otro. 

Y lo permite por la presencia de la voluntas ut natura: un sentir que es 

anterior al querer, propio de la voluntas ut ratio. Una voluntas ut natura, 

fuente de energía, dinamismo que cada uno recibe al nacer, haciendo 

posible vivir según la naturaleza pudiendo sentir desde lo profundo lo que 

el otro siente, al hacerse otro en cuanto otro. 

La verdadera amistad, el verdadero amor es un don de lo propio a lo propio 

del otro, acompañando al otro a ser lo que debe ser. Todo gracias a la 

voluntas ut natura, porque en lo más profundo está la tendencia a unirse. 

Hoy se torna muy difícil porque en el decir de Santa Catalina de Siena: 

"Yo he creado al hombre con mucha providencia, para que el hombre con 

su ignorancia, aquello que le di para la vida, lo usa para la muerte y se 

hace mucho daño." Es decir, al torcer la energía por ignorancia el hombre 

se destruye. En consecuencia, sale a la superficie la ignorancia del 

intelecto. 

 
1 Gail Hornstein, Salvar una vida es salvar el mundo, p. 194 

La ignorancia del intelecto 

La crisis de la comunicación se debe esencialmente a la ignorancia del 

intelecto que no ve lo que el otro siente. Para entenderlo lo haremos a 

través de su sed contra, con un testimonio brindado por Frieda Fromm-

Reichmann1. El 1 de agosto de 1935, un día que Frieda luego consideraría 

el más significativo de su carrera psiquiátrica, dictó el siguiente resumen 

de su sesión con la señora E: 

“La paciente está envuelta y se queja porque las sábanas están 

demasiado frías: sería mejor un baño tibio en una bañera, o 

sábanas calientes (Prometo desenvolverle el brazo derecho si firma 

algunos cheques y documentos). «¿Así que los mandó John (su 

esposo)?» Sí. «Entonces está bien, los firmaré». (Empiezo a 

desenvolverla, no puedo hacerlo muy bien, le aviso que le pediré a 

una enfermera que me ayude). «Me tiene miedo cuando no estoy 

envuelta, ¿verdad?». En absoluto. (Sigo desenvolviéndola). Me 

ayuda, indicándome dónde están sujetas las sábanas y demás. 

Cuando le traigo los cheques y otros documentos, me dice que no 

puede firmar E, porque ella es la señora A. (Su nombre alucinado) 

Digo que la gente que recibirá los cheques aún no conoce el cambio 

de nombre. «Sí, es verdad». (Firma sin negativas).” 

 

El caso de la señora E es un clásico del psicoanálisis, como Anna O. y 

Dora, que plantea un problema clave para la práctica clínica y luego 

sugiere su solución. La significación de su tratamiento para nosotros, sin 

embargo, radica menos en su éxito: ayudar al médico a descubrir la 

voluntad de sanar que permanecía sepultada en la enfermedad y guiarla 

hacia la curación. Por definición, cada caso impone su propia 
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psicoterapia, pero siempre hay dos elementos presentes en un 

tratamiento que funciona: un paciente dispuesto a revelar sus 

necesidades y un terapeuta que puede acercarse a él. 

Muchos clínicos talentosos, como Ferenczi y Frieda, son incapaces de 

explicar por qué hacen ciertas cosas; sólo pueden describir lo que 

intentaron. Por eso el trabajo más importante de Ferenczi es su Diario 

clínico, y el de Frieda Principios de Psicoterapia Intensiva, un diario de otro 

tipo.  

Estos terapeutas hacen lo que les parece correcto en el momento, 

realizando adaptaciones sutiles mientras avanzan. Atentos a múltiples 

planos simultáneamente, confían en su intuición, dejando que el 

inconsciente del paciente se mezcle con el suyo. Se dejan guiar por el 

instinto, aunque no sepan explicar lo que esto significa1. 

Hay aquí dos cosas en las cuales debemos detenernos. La primera, 

muestra la experiencia del hacer, la experiencia interior mía del interior 

del otro, en aquello que se señala como la comunión de los dos 

inconscientes, propio en la terapia psicoanalítica de la introspección 

vicaria. En segundo lugar, vemos aquí enunciado el sentido de la 

intuición. 

Edith Stein en una carta a Roman Ingarden dice: "Esta sería una fusión 

del «instinto» en sí ciego, o todavía mejor, de la adivinación espiritual con 

el entendimiento, la cual fusión hoy todavía raramente, sería tal vez, la 

fuerza cognitiva del futuro.”2  

Si nos detenemos aquí podemos observar la maravilla de lo dicho por esta 

autora que da en su esencia, el sentido de la intuición. En aquel comienzo 

 
1 Gail Hornstein, Salvar una vida es salvar el mundo, pp 194-195 
2 Edith Stein, Cartas a Roman Ingarden, 1917-1938, Madrid, Editorial de Espiritualidad, 

1998. pp 197-198 

del siglo XX, la mejor expresión de aquello que hace posible la 

comunicación: ¡ver! De eso se trata, sólo así se puede percibir con una 

sensibilidad unida al entendimiento, lo que el otro siente.  

Adriana Speyer dice: "El primer intento para amar a otro, es intentar 

comprenderlo". Hornstein relata una experiencia de Frieda donde pueda 

verse la comprensión de lo que el otro es, y la respuesta al mismo:  

"Frieda adoraba la obstetricia. Pero decidió especializarse en 

psiquiatría después de dos dramáticos episodios que la 

convencieron de que tenía talento para ese trabajo. Uno ocurrió en 

su último año de la Facultad de medicina. Frieda estaba sentada 

como las demás mujeres en la última fila de un vasto anfiteatro. Por 

el pasillo llevaban un paciente maníaco-depresivo, para la 

demostración de ese día. (En la educación médica de fines del siglo, 

desdichados pacientes eran obligados a describir sus síntomas ante 

cientos de estudiantes) Cuando el hombre pasó junto al asiento de 

Frieda, barboteó: Bertha, Bertha hab ich dich endlich wieder! (Berta, 

Berta al fin te encuentro de nuevo). 

 

Frieda, que se describía a sí misma como «sumamente tímida», 

quedó tan atónita como los demás. Pero sin reparar en lo que hacía, 

se volvió hacia el paciente: «Sí, está bien. Yo también me alegro, 

pero ahora el profesor quiere hablar contigo. Iré a verte después». 

Frieda causó aún más sensación cuando, al final de la clase se puso 

de pie y declaró: «Debo ir a ver a ese hombre, se lo he prometido». 

Tratar los delirios de un paciente psiquiátrico como una 
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comunicación con sentido, era inaudito. «¿Quién le prometería algo 

a un loco y luego lo cumpliría?», reflexionaba Frieda, sorprendida 

de su propia iconoclasia. Pues ese pensamiento trasgresor 

pertenecía a «esa niña, esa buena hija de sus padres, esa buena 

sobrina de sus tíos, no puedo describirlo. Era simplemente 

asombroso»”.1 

Aquí nos encontramos con el reconocimiento del misterio del otro, como 

consecuencia de haberse detenido en el mismo para comprenderlo desde 

una mirada penetrante, llena de amor. Esencialmente es un detenerse a 

ver, propio del intelecto. La ignorancia del intelecto se produce al no 

querer ver, al no permanecer despierto, bien lo dice Santa Teresa: 

"Cuando el diablo ve enturbiado el entendimiento, ayuda lindamente a 

que se quiebren los ojos". 

Decir inteligencia, dice Federico Sciacca en su libro 

El oscurecimiento de la inteligencia 2 : es decir 

intuición intelectiva del ser, principio fundante y 

verdad primera; su objeto interior en la forma en 

que puede serle presente, como Idea, pero porque 

lo es en esta forma, en su extensión infinita, 

independiente de éste o aquel ente, su 

especificación de la razón y del juicio en cuanto 

tales: inteligencia es "interioridad objetiva". De ello 

se sigue que ella es por esencia dialéctica como 

inteligencia de un ser finito, pero cuyo objeto 

interiormente intuido es el ser infinito, es a la vez 

finita e infinita.3.  

 
1 Gail Hornstein Salvar una vida es salvar el mundo, p. 54 
2 Federico Siacca, El oscurecimiento de la inteligencia, Madrid, Gredos 1972. pp 17-18 

Sabiduría es vivir y existir según inteligencia o según el orden del ser, es 

decir, sentir, conocer y querer a sí mismos y a todo ente en los y con los 

límites que les son propios, cumplidamente; es querer y promover su 

perfección.4 

Si nos quedamos en esto último encontramos en él la sinopsis perfecta 

del sentido de comprensión del misterio del otro a partir de lo que el otro 

siente, y ello esencializa la comunicación y su posibilidad. 

De esto se trata: sentir lo que siente el otro desde el hacernos otro en 

tanto otro. Salir de nosotros mismos de nuestro Umwelt (nuestro mundo 

recortado), hacia el Welt (el mundo)  

Sólo la apertura al otro, permite desde la reverencia, el respeto, conocer 

algo de lo que el otro es. 

Y sobre todo en cada momento de la cotidianidad de la vida, hacer todo lo 

que de nosotros dependa, para que el otro se desarrolle desde la fidelidad 

a su propia esencia, y en la dirección de sus específicos bienes. 

Esto lo desarrolló plenamente Sciacca en su libro, al hablar sobre la 

positividad de las determinaciones del ente, cuando dice: no puedo decir 

"Yo Soy", que corresponde sólo a Dios, sino, "Soy Yo", este ser, y lo que 

soy, debo serlo todo según el orden del ser. Y precisa luego: 

"Reconocer un ente por lo que es o como quien dice «soy yo» es el 

respeto y el amor que los otros le deben, quienquiera que él sea; no 

exigir nada por parte de este ente que sobrepase sus capacidades y 

ayudarlo nosotros para que sea todo lo que puede ser, y si es un 

desheredado o un perverso hacer que sea todo lo que positivamente 

puede ser; y es siempre un hombre con el mismo respeto y con más 

3 Federico Sciacca, El oscurecimiento de la inteligencia, pp. 17-18 
4 Federico Sciacca, El oscurecimiento de la inteligencia, p. 20 
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amor que el que se tiene por un genio o por un santo. Si se ayuda 

a cada hombre a ser lo que es y a tener lo que necesita, sin hacerle 

pesar su llamada inferioridad respecto de los otros- que a fin de 

cuentas no es inferioridad por la igualdad ontológica y la común 

destinación al Ser- de modo que la conciencia del límite le dé la de 

su positividad, del más desheredado se puede hacer un sabio, un 

hombre más «inteligente» que tantos otros llamados «dotados» y 

frecuentemente tan «estúpidos». En otros términos, si cada 

existente adquiere conciencia de su positividad dentro de sus 

límites y por estos límites, no se siente infeliz por lo que no puede 

ser, aunque lo desee, pero se empeña en ser todo lo que es y, en la 

medida en que lo consigue, procurándose con la ayuda de los otros 

lo que no tiene, según el derecho a tener para hacerse lo que es, 

actúa su perfección y su «contento» terreno, aunque le cueste 

mucho hacerse lo que es.”1  

 

Cuando Joanne en un momento de desesperación sostuvo que la terapia 

era imposible porque nadie puede compartir la experiencia de otro, Frieda 

respondió: "Claro que no (pero sí puedo participar intensamente en ella 

[...], y aproximarme todo lo posible, puede ayudarte a comprenderla”. 2 

 

Frieda cuenta en su libro Psicoterapia Intensiva sobre la esquizofrenia y 

los maníacos-depresivos3:  

"La siguiente experiencia con una paciente ilustra las dificultades 

que presenta la integración de la experiencia de una psicosis 

pasada: Esta paciente salió de una grave perturbación 

 
1Federico Sciacca, El oscurecimiento de la inteligencia, pp. 35-37 
2 Gail Hornstein, Salvar una vida es salvar el mundo, pp. 277-278 

esquizofrénica de muchos años de duración por la cual había sido 

finalmente hospitalizada durante dos años en Chestnut Lodge y 

luego tratada como paciente externa durante otros dos años. 

Eventualmente se liberó de su sintomatología psicótica, con 

excepción de un sólo síntoma manifiesto: mantuvo el hábito de 

pellizcarse la piel de los talones, habitualmente hasta causarse 

heridas. Ningún intento de comprender la dinámica de este síntoma 

residual tuvo éxito, hasta que la paciente tuvo cierto día un agudo 

estado de ansiedad, en una de sus entrevistas psicoterapéuticas, 

en respuesta a un comentario más sobre «cambios» favorables que 

habían tenido lugar en ella. Después de eso, se nos aclaró 

súbitamente el principal significado dinámico del pellizcarse la piel. 

«Todavía estoy sorprendida, y a veces un poco ansiosa, por el 

cambio que he sufrido», dijo ella, «y por hallar y mantener la 

continuidad entre la muchacha que solía estar tan horrorosamente 

trastornada que tenía que permanecer encerrada en la sala para 

perturbados de Chestnut Lodge, y la estudiante universitaria 

popular y académicamente exitosa de hoy». El pellizcarse la piel, 

siendo un síntoma similar a otro acto automutilador, el de 

quemarse, que cometía reiteradamente cuando estaba gravemente 

enferma, la ayudaba a mantener su continuidad. Hacía posible 

estar enferma y sana al mismo tiempo, porque sólo ella conocía el 

síntoma, que podía ocultar a toda otra preocupación con quien 

entraba en contacto como persona sana. Luego de este 

descubrimiento, el síntoma finalmente desapareció.”  

 

Aquí puede verse la importancia de la participación para comprender y 

3 Frieda Fromm-Reichmann, Principios de Psicoterapia Intensiva, pp. 114-115 
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desde la introspección vicaria, acercarse al misterio del otro, en este caso 

para acudir desde el tratamiento en su ayuda. Pero volvemos a ver que la 

comunicación es posible al detenernos frente a lo que el otro siente, 

incluso en la enfermedad, a través de la comunicación no-verbal, sino 

expresada mediante la sintomatología corporal.  

Al hacer referencia a esto viene a presencia el relato que hiciera alguien 

sobre un hecho ocurrido en un hospital psiquiátrico, observando la 

conducta de un enfermo esquizoide. Esta persona contaba la experiencia 

de un grupo de médicos residentes junto a su director, cuando el enfermo 

que se hallaba en el jardín ve pasar a los médicos y tomando un poco de 

barro, lo lanza hacia uno de ellos. Este casi en forma inmediata reacciona 

queriendo quitarlo de su guardapolvo, pero el médico director que 

también había observado el hecho le dice: "No vuelva a hacerlo, porque 

este enfermo que no se comunicaba con nadie, al verlo a usted quiso 

llamar su atención, dando así un signo de salida de sí, hacia usted”. 

Puede verse aquí esa comunicación no-verbal de la que hablábamos en 

este comentario. Alguien apareció en su horizonte, como importante para 

él. Comenzaba a abrirse al mundo del otro. Alguien era bueno para su 

vida, y su expresión fue la manera de hacérselo saber. Por ello había que 

permanecer atento a lo que él decía desde el silencio. Realmente una 

lección de esas que no están en los libros, sino en la vida. Por algo Simone 

Weil le daba tanta importancia: los valores de lo bueno, lo verdadero, lo 

justo y lo bello, se descubren por un solo acto de atención. Ver y querer 

ver y también, por cierto, aquello que decía Chesterton: "No es que la 

gente no encuentra la solución al problema, sino que no ve el problema." 

En el fondo volvemos a encontrarnos con la ignorancia del intelecto. 

 
1 Federico Sciacca, El oscurecimiento de la inteligencia, p.16 
2 Federico Sciacca, El oscurecimiento de la inteligencia, pp. 33-34 

 

Líneas arriba se señalaba la enseñanza que proporciona la cotidianidad 

de la vida, más allá de los libros y no pocas veces como sed contra, en el 

decir de San Pablo: "Se encerraron en sus razonamientos y su insensato 

corazón se entenebreció, de tanto razonar se volvieron estúpidos". 

Nuevamente Federico Sciacca, la estupidez de la inteligencia, por su 

oscurecimiento. Signo de sabiduría de la inteligencia enseña Sciacca, es 

el sentido del límite: "Nuestra sabiduría se consolida a medida que 

nosotros adquirimos la inteligencia de nuestros límites, de nuestra no-

autosuficiencia juntamente con la conciencia serenadora de nuestra 

suficiencia dentro de los límites mismos […] al límite del límite signo de 

la inteligencia, el misterio se le hace evidente."1  

Ahora bien, cuando esto se pierde, dice Sciacca: "La pérdida del límite por 

fuerzas que hallan la voluntad no ejercitada ni empeñada en la 

resistencia- y con ella la razón y los sentimientos oscureciendo a la 

inteligencia-es la caída del hombre en la estupidez, que no es propia de la 

inteligencia en cuanto tal, sino que es propia del ser inteligente y a la vez 

racional: la inteligencia es oscurecida y la razón se hace estúpida. [...] No 

está privado de inteligencia, que es indestructible: simplemente se le ha 

oscurecido; es solamente estúpido, es decir, conoce y obra sin que de 

señal de inteligencia: es ciego respecto del límite.”2  

 

Y ese sentido del límite tiene que ver con el sentido común, el menos 

común de los sentidos....  

Eduardo Galeano tiene un escrito precioso sobre este tema3. Dice allí: 

3 Eduardo Galeano, El libro de los abrazos, Montevideo, Ediciones del Chanchito, 1989 



"Al amanecer de un día de fines de 1985, las radios colombianas 

informaron:  La ciudad de Armero ha sido borrada del mapa. El 

volcán vecino la mató. Nadie puede correr más rápido que la 

avalancha de lodo hirviente: una ola grande como el cielo y 

caliente como el infierno atropelló a la ciudad, echando humo y 

rugiendo furias de mala bestia, y se tragó a treinta mil personas 

y a todo lo demás. El volcán venía desde hacía un año, un año 

entero estuvo echando fuego, y cuando ya no podía esperar más, 

descargó sobre la ciudad un bombardeo de truenos y una lluvia 

de ceniza, para que escucharan los sordos y vieran los ciegos 

tanta advertencia. Pero el alcalde decía que el Superior Gobierno 

decía que no hay motivos de alarma, y el cura decía que el Obispo 

decía que Dios se está ocupando del asunto, y los geólogos y los 

vulcanólogos decían que todo está bajo control y fuera de peligro. 

La ciudad de Armero murió de civilización. No había cumplido 

todavía un siglo de vida. No tenía himno ni escudo.” 

  

Y esto nos recuerda la natura-naturans opuesta a la natura-naturata 

de la que hablaba Ortega, que muy oportunamente puede traerse aquí 

a modo de ejemplo. 

Dice Ortega1: “A mi juicio, pues, no es lo más urgente educar para la 

vida ya hecha, sino para la vida creadora. Cuidemos primero de 

fortalecer la vida viviente, la natura naturans, y luego si hay solaz, 

atenderemos a la cultura y la civilización, a la vida mecánica, a la 

natura naturata".  

El sentido común, el menos común de los sentidos surge en lo profundo 

de esta vida viviente y es el que impulsa la voluntas ut natura de 

 
1 José Ortega y Gasset, El espectador III, Madrid, El Arquero, 1972, pp. 283 

nuestras profundidades, que conecta con lo profundo del otro, porque 

enlaza los sentimientos del yo y del tú. Y de eso se trata, de vincular a 

ambos desde adentro, del alma de uno, al alma del otro. 

Pero esto hay que cultivarlo. Ortega cita algo muy hermoso:  

"Derramémosle la melancolía por el corazón", dice Cervantes a Don 

Quijote en aquellos últimos capítulos delicadamente tristes. En lugar 

de apresurarse a convertirnos en instrumentos eficaces para tales o 

cuales formas transitorias de la civilización, debe fomentar con 

desinterés y sin prejuicios el tono vital primigenio de nuestra 

personalidad. 

Para ello se necesita aprender el tratamiento de las funciones psíquicas 

internas. Entre estas las más profundas y eficaces son los 

sentimientos. La alegría, la tristeza, la esperanza, la melancolía, la 

compasión, la vergüenza, la ambición, el rencor, 

la simpatía y otras innumerables fuerzas del 

sentimiento tienen este mismo carácter de flujo 

humoral que en el cuerpo caracteriza a las 

secreciones internas. 

Se trata de cultivar lo presente en cada ser, en 

el decir de E. Stein:  

"Yo vivo cada acción del otro 

 como acción 

que procede de un querer  

y éste, de un sentir..." 

 

Cultivar lo que cada uno siente que corresponde a la natura naturans, 
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aquello que pensamos y sentimos. 

Pertenece a la voluntas ut natura, un sentir que es anterior al querer. 

Como dice Louis Lavelle: "No es un sentir caprichoso, sino una 

exigencia de la naturaleza”. 

Llegar al misterio: del otro requiere interesarse por lo que el otro siente. 

Importa lo que el otro es. Lo que el otro es en sus raíces, lo que vive 

según su naturaleza según su voluntas ut natura, según su sentir 

profundo. 

Nuevamente Edith: 

"...acción que procede 

de un querer, 

y éste, de un sentir...". 

 

Dice J. Pieper comentando a Santo Tomás:  

"Todos los actos de la voluntad se reducen, como a su primera 

raíz, a aquello que el hombre quiere naturalmente... [...] Dios no 

sólo le ha dado a su creatura, en su proyecto creador, una 

esencia determinada de tal o cual manera, una «naturaleza», y 

que, por eso mismo, pretende algo de ella con prioridad a toda 

autoconformación propia, sino que también la ha llevado a existir 

-igualmente sin preguntárselo- en un acto absolutamente 

eficiente de voluntad creadora, y esto quiere decir que la ha 

puesto, con un impulso, imposible ya de detener, en camino 

hacia la única realización no sólo pensada, sino también querida" 

para ella, para la creatura."1 

 
1 Josef Pieper, Creaturidad y Tradición, Fades Ediciones, Buenos Aires, 1983. pp. 

22-23 

Este querer que procede de un sentir, es el que debe tenerse en cuenta, 

si se quiere conocer algo de lo que el otro es.  

Si se recuerda lo que decía anteriormente Sciacca, se comprende la 

importancia de la reverencia frente al otro. Debiera recordarse aquellos 

versos de Rilke cuando dice:  

"...En cientos de lugares es la naturaleza, 

todavía origen, un juego de fuerzas puras  

que nadie toca, si no se arrodilla y admira". 

 

Abrirse al misterio del otro, hacerse otro en cuanto otro para respetar 

lo que el otro quiere desde su sentir profundo, no, lo que se le impone 

desde una voluntas ut ratio, que es lo que por líneas generales se hace 

en la cotidianidad, razón por la cual, el otro se encierra en sí mismo, 

no re-velando las riquezas que habitan en las profundidades de su ser. 

Simplemente porque se resiste a ser moldeado por el otro. Hermann 

Hesse dice en su libro Obstinación:  

"Una virtud hay que quiero mucho, una sola. Se llama 

obstinación. […] Virtud es obediencia.  La cuestión es a quién se 

obedece. La obstinación también es obediencia. […] El que es 

obstinado obedece a una sola ley absolutamente sagrada, a la ley 

que lleva en sí mismo, al «propio sentido» […]  Si un hombre tiene 

intuiciones propias y vive realmente de acuerdo con ellas, pierde 

el elogioso título de «carácter» y sólo se le concede el de 

«obstinación». Pero... ¿qué quiere decir obstinación...? […]  Todas 

las cosas del mundo tienen un sentido propio". Cada piedra, cada 

brizna de hierba, cada flor, cada arbusto y cada animal, crece, 
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vive, actúa y siente según su "propio sentido" y en eso estriba el 

que el mundo sea bueno, variado y hermoso. […] Sólo el hombre 

y el animal domesticado por él están condenados a no seguir la 

voz de la vida y del crecimiento y a someterse a unas leyes 

establecidas por el hombre y, de vez en cuando, infligidas y 

modificadas también por él. Y lo más curioso es que aquellos que 

han desdeñado esas leyes arbitrarias para seguir las suyas 

propias, las naturales, han sido siempre condenados, lapidados, 

aunque luego fuesen venerados, precisamente ellos, como héroes 

y libertadores. […] El héroe trágico, el obstinado, enseña a 

millones de seres mediocres y cobardes, que la desobediencia a 

las normas del hombre no es capricho brutal, sino lealtad a una 

ley mucho más profunda, sagrada. […] Heroico sólo puede ser el 

individuo que ha erigido su propio sentido, su noble y natural 

obstinación, en su destino." 1 

 

Destino y espíritu son nombres de un mismo concepto, sostuvo 

Novalis, uno de los poetas alemanes más profundos y desconocidos. 

Pero el héroe es el único que tiene el valor de asumir su destino. 

Dice Hermann Hesse al hablar del obstinado: “Este sólo valora una 

cosa: la misteriosa fuerza en su interior, que le ordena vivir y le ayuda 

a crecer".2  

He aquí la voluntas ut natura, que se debe respetar para ser con él. Esa 

voluntad vocera de la naturaleza, que lleva inscripta en ella el tender 

naturalmente hacia lo que el otro siente, en la medida que esa 

tendencia no sea ahogada como lo es hoy por el predominio de la 

civilización sobre la naturaleza. No pocas veces un predominio de la 

 
1 Hermann Hesse, Obstinación, Madrid, Alianza, 1978, Extractos, pp 84-96 

voluntas ut ratio sobre la voluntas ut natura. 

El horizonte necesario de toda empatía, de esa experiencia interior mía, 

del interior del otro es el homo simplex, es decir, un intelecto 

impregnado de sensibilidad, y una sensibilidad impregnada de 

intelecto. Esto es lo que hace posible la comunicación.  

Frente al homo simplex, el homo duplex es propio de esta civilización 

tecnocrática donde todo lo que tiene que ver con la cultura, con el 

despliegue de lo que cada uno es, conforme ha sido creado ha 

desaparecido eutanásicamente, sin dolor, como todo cuanto acontece 

hoy por efecto de una actitud discursiva anuladora de lo espontáneo y 

profundo. 

Lo propio del homo duplex es una voluntad efectiva frente a la voluntad 

afectiva, aquella por la cual, la persona es afectada por los valores del 

otro, que rompe la indiferencia. 

El otro es aquel que mueve a ser con y en él, para descubrirlo y 

comenzar a conocer algo de lo que el otro es. Esto no es posible por 

medio de una voluntad efectiva que no se somete a lo dado, 

desconociendo la sensibilidad para lo concreto, por la ausencia de esa 

mirada larga y contemplativa, que es capaz de demorarse delante de la 

presencia del otro, ese que llama, desde lo a la vista, no visto. 

 

Nunca te prometí un jardín de rosas 

El intento de comunicarse con el otro, traspasando la barrera de la 

enfermedad... 

Esta es una conferencia académica leída en la centésimo décima 

2  Hermann Hesse, Obstinación. p. 94 



 
 

59 
 

reunión anual de la American Psychiatric Association, en St.Louis 

Missouri, entre el 3 y el 7 de mayo de 1954. 

[…] Todos los pacientes esquizofrénicos viven 

en un estado de regresión parcial a fases 

tempranas de su desarrollo personal, siendo 

más grave ese estado en los perturbados que 

en los dóciles. Todos viven simultáneamente, 

en el nivel de su edad cronológica actual, más 

manifiestamente los últimos que los primeros. 

Dejando de lado el grado de regresión y 

perturbación, tratamos de llegar a la parte 

regresada de su enfermedad dirigiéndonos a la 

parte adulta, por rudimentaria que ella pueda 

parecer en algunos pacientes trastornados. 

También es válida la concepción psicodinámica 

general de que la ansiedad desempeña un papel central en todas las 

enfermedades mentales, y de que se puede entender a los síntomas 

mentales en general, simultáneamente como una expresión de la 

ansiedad y una defensa contra ella, prescindiendo de la gravedad del 

cuadro patológico y de su carácter más o menos dramático. 

[…] Mi experiencia durante los últimos veinte años ha sido 

principalmente con pacientes esquizofrénicos que llegaron a nuestro 

hospital en un estado de grave trastorno psicótico, del cual la mayoría 

de ellos salieron tarde o temprano, con una psicoterapia intensiva. 

Después de ello continuaron el tratamiento con el mismo psiquiatra, 

durante los años de su condición patológica exteriormente más 

tranquila, siendo el objetivo la recuperación final como toma de 

conciencia. 

[…] Los esquizofrénicos sufren, aunque en un grado mucho menor, 

como toda persona en nuestra cultura, por la tensión existencial entre 

las necesidades de dependencia y el anhelo de libertad, entre las 

necesidades de dependencia y las de hostilidad. Por las razones ya 

mencionadas, el grado de necesidad de dependencia del esquizofrénico, 

de su simultáneo rechazo de ella, y de sus tendencias y fantasías 

hostiles contra sí mismo y contra los demás, es mucho más intenso 

que en otras personas. […]  La diferencia cuantitativa entre la ansiedad 

del esquizofrénico y las tensiones de similar motivación de las personas 

que no han sido traumatizadas afectivamente en un momento tan 

temprano de la vida como el esquizofrénico lo que la hace insoportable 

a la larga. Por consiguiente, la tiene que descargar mediante la 

formación de síntomas; esto es, se comprueba que la sintomatología 

esquizofrénica es la expresión de la ansiedad esquizofrénica y la 

defensa contra ella, que es creada por la enorme tensión entre sus 

grandes necesidades de dependencia, su temor de abandonarlas su 

rechazo de ellas, su hostilidad y sus fantasías de destrucción dirigidas 

contra sí mismo y contra los demás.  

[…] Tomemos el significado del temor a la proximidad. Está ligado a su 

ansiedad relativa al descubrimiento de su violencia u hostilidad secreta 

contra otras personas hacia quienes experimenta también, 

sentimientos de apego y dependencia. Dan una expresión mitigada, no 

peligrosa, a esta hostilidad, e intentan simultáneamente ocultarla 

como un secreto, apartándose de la gente. Mencionaré a este respecto, 

una experiencia que tuve repentinamente con pacientes a quienes vi 

en un consultorio contiguo a mi hogar; se ponían nerviosos y ansiosos 

cuando nos encontrábamos después que mi secretaria y mi mucama 

se hubieran ido de casa. Los pacientes se refirieron a la falta de 

protección con sus impulsos hostiles. 
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[…] Nos damos cuenta ahora de que lo que desde hace tiempo sabemos 

que es válido para los pacientes neuróticos, lo es también para los 

esquizofrénicos. El padecimiento por la falta de amor en el comienzo 

de la vida no puede ser compensado otorgando al adulto aquello de que 

careció el niño. Esto no tendrá ahora el mismo valor que hubiera tenido 

en aquella época. Los pacientes tienen que aprender a integrar la 

pérdida temprana y a comprender su propia parte en sus dificultades 

interpersonales con las personas importantes de su infancia. También 

sé ahora y lo pueden corroborar declaraciones espontáneas de 

pacientes restablecidos que el amor y la consideración que se les presta 

son terapéuticamente más importantes porque los interpretan como 

prueba de que no son tan malos, tan hostiles a los ojos del terapeuta, 

como ellos creen ser. 

[…] Por supuesto, damos a nuestros pacientes esquizofrénicos todos 

los signos de consideración empática que necesitan a raíz de su 

sufrimiento. Si es posible, preferimos hacerlo por implicación o en 

insinuaciones no verbales. Declaraciones de simpatía demasiado 

ostensibles pueden acrecentar el temor a la intimidad y aumentar 

innecesariamente la dependencia de los pacientes respecto al 

terapeuta, poniendo en movimiento la cadena psicopática de apego 

dependiente, resentimiento, ansiedad y formación de síntomas. 

[…] Asimismo si se careció de interés paternal en la infancia, ello 

implica carencia de guía en la niñez. Este hecho merece más 

consideración terapéutica de la que se le ha dado hasta ahora. 

[…]Una joven exuberante, hija de padres que la habían «alentado» 

indiscriminadamente, fue prevenida en el sentido de que no debía 

esperar que luego de su recuperación la vida se convirtiera en un jardín 

de rosas. Se le dijo que el tratamiento la haría capaz de afrontar las 

vicisitudes inevitables de la vida, así como de disfrutar de los jardines 

de rosas que ella le depararía en otras ocasiones. Cuando pasamos 

revista a la historia de su tratamiento después de su restablecimiento, 

ella dijo voluntariamente que aquella declaración la había ayudado 

mucho, no porque yo pensara ni por un momento que Ud tuviera razón 

Doctora, sino porque fue un signo muy valioso de su confianza en mí 

y de su respeto por mí el que Ud. pudiera decirme una cosa tan seria 

y que yo podía asimilarla". 

Hay aún otro modo, no mencionado todavía, de entender las 

comunicaciones esquizofrénicas. Los esquizofrénicos pueden referirse 

simultáneamente en sus producciones a experiencias de su niñez, de 

su vida actual en general, y si están bajo tratamiento de su relación 

con el terapeuta tal como sucede en los sueños. 

[…] En todo caso es más importante que el psiquiatra se percate de 

este múltiple sentido de muchos síntomas y comunicaciones 

esquizofrénicos. 

[…] La psicoterapia con esquizofrénicos es una tarea difícil y agotadora, 

tanto para los terapeutas como para los pacientes. Cada psiquiatra 

debe hallar su propio estilo en su tratamiento psicodinámico de 

pacientes esquizofrénicos. […] Lo que importa es que conduzca el 

tratamiento sobre la base de una estimación y exploración correctas de 

la psicodinámica de la psicopatología del paciente, y de sus 

manifestaciones en la relación médico-paciente. 

[…] En resumen, el objetivo de la psicoterapia con esquizofrénicos es el 

mismo que se propone la psicoterapia intensiva, esto es ayudar tanto 

a los pacientes internados, como a los externos a adquirir conciencia e 

insight terapéutico de la historia y las causas psicodinámicas 

desconocidas responsables de su trastorno. 

[…] Se intenta entender la sintomatología esquizofrénica y tratarla 
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terapéuticamente, como una expresión de la ansiedad y una defensa 

contra ella. 

[…] Se expuso el múltiple significado de muchos síntomas 

comunicaciones y otras manifestaciones esquizofrénicas. Se cuestionó 

la necesidad de traducirlos y entender descriptivamente por razones 

terapéuticas, y se destacó la significación de las comunicaciones no-

verbales en el trato con pacientes esquizofrénicos.1  

 

La vida del alma. 

Decíamos que la comunicación se da en la 

medida en que el yo se hace otro en cuanto otro, 

para sentir lo que el otro siente. Para ello será 

necesario conocer la vida del alma. La pensadora 

alemana, Edith Stein nos habla sobre la misma 

en su obra Ser finito y Ser eterno 2 y allí nos dice: 

Cuando una vida interior particular está 

presente, se ha alcanzado ya, un primer grado 

de vida espiritual. El alma humana es un 

espíritu informante. Las maneras de ser de esta alma constituyen la 

vida del yo. Puede él en cierta medida suscitarlas y en una proporción 

todavía mayor, reprimirlas u oponerse a su aparición. 

El hombre es una persona espiritual porque está en una libre posición, 

no sólo frente a su cuerpo, sino también frente a su alma, y es en la 

medida que tiene poder frente a su alma como tiene poder frente a su 

cuerpo. 

 
1 Frieda Fromm-Reichmann, Psicoterapia intensiva en los esquizofrénicos y los 
maniacodepresivos, Extractos. pp 111-130 

 

El alma debe llegar hasta sí misma en dos sentidos: conocerse a sí 

misma y llegar a ser lo que debe ser (los dos principios éticos del 

desarrollo humano, podemos afirmar nosotros). 

Un yo personal forma parte del alma, este yo habita en ella. (No 

olvidemos lo que acabamos de citar: este yo habita en ella es sin lugar 

a duda su casa, donde él vive, lugar donde se comunica con el otro 

realísticamente, no en la superficie).  El yo humano es tal que su vida 

surge de la profundidad oscura de su alma. El yo es el habitante del 

"castillo del alma" y puede permanecer en las moradas exteriores, o 

bien retirarse más al interior. 

El alma en cuanto totalidad ha sido considerada como fuerza esencial 

del cuerpo. La cantidad de fuerza necesaria debe adquirirla en el curso 

de su desarrollo, en su vinculación con el mundo. La clara luz del sol 

y el azul radiante del cielo, un paisaje sereno, la risa alegre de un niño, 

una palabra alentadora, pueden despertar nueva vida en el alma. 

En la interioridad se capta la esencia del alma. Cuando el yo vive en 

esa interioridad, dispone de la fuerza total del alma, y puede utilizarla 

libremente. Pero pocos hombres viven tan concentrados en sí mismos. 

En la mayor parte el yo se sitúa más bien, en la superficie. Pero el que 

vive recogido en la profundidad, percibe las cosas pequeñas dentro de 

las grandes unidades. La interioridad más profunda del alma es lo que 

hay de más espiritual en ella. De esta interioridad resulta también, la 

irradiación de la esencia propia. Mientras más concentrada está la vida 

del hombre en esta interioridad, más poderosa es su irradiación que 

mana de él y atrae a los hombres en su seguimiento. 

2 Edith Stein. Ser finito y Ser eterno. Méjico, FCE, 1996 pp 440-460. En adelante se 

hace referencia a extractos de su pensamiento. 
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Pero en este caso, todo comportamiento libre espiritual, lleva también 

más fuertemente la señal del modo de ser personal que se sitúa en la 

interioridad más profunda del alma. 

Esta es la experiencia que han hecho siempre los que conocen la vida 

interior: han sido arrastrados hacia su interioridad más profunda por 

algo que ha ejercido una presión más fuerte que el conjunto del mundo 

exterior: allí se ha experimentado la presencia de una vida nueva, 

pujante, superior, la de la vida sobrenatural divina. 

"Si tú buscas un lugar elevado, un lugar santo transfórmate 

interiormente en templo de Dios, porque el templo de Dios es santo y 

vosotros sois ese templo. ¿Quieres tú orar en ese templo?, ora en ti 

mismo. Pero antes debes llegar a ser templo de Dios, porque en su 

templo Él escucha al que ora"... Líbrame del error, se Tú mi guía y que 

yo me vuelva en mí y en Ti". (San Agustín, Soliloquios II, 6, 9 ) 

La gracia mística es la confirmación experimental de lo que enseña la 

fe: la presencia de Dios en el alma. 

Y la fuente de energía está en Dios. 

La fe lo enseña y la experiencia de la vida fundada sobre la fe, lo 

confirma. La interioridad más profunda del alma es un receptáculo en 

el que el espíritu de Dios (la vida de la gracia) se difunde con profusión 

cuando se abre a él en virtud de su propia libertad. Y el espíritu de 

Dios es sentido y fuerza. Da al alma una vida nueva y la hace capaz de 

actividades a las que no hubiera podido pretender según la naturaleza; 

al mismo tiempo orienta su acción. 

En el fondo de toda exigencia plena de sentido que se presenta al alma 

con una fuerza de obligación hay "una palabra de Dios". No existe 

ningún sentido que no tenga en el Logos su patria eterna y aquél que 

con empeño acoge en sí tal palabra divina, recibe precisamente con 

esta palabra, la fuerza divina para corresponderle… Por eso el alma, 

que en virtud de su propia libertad se apoya en el espíritu de Dios, o 

en la vida de la gracia, es capaz de una renovación y una 

transformación total. 

Naturalmente el amor y el odio son poderes elementales que penetran 

por fuerza en el alma sin que pueda ella defenderse. En presencia del 

juego de las inclinaciones y antipatías se levanta el mandamiento del 

Señor: "Amarás a tu prójimo como a tí mismo". 

Tal precepto vale sin condición ni restricción. El prójimo es el que se 

acerca a mí sin excepción. 

Es el Señor quien lo exige y Él no exige nada imposible. El que cumple 

la voluntad divina aprende a conocer el espíritu divino y todo esto no 

es otra cosa que Dios mismo.  

Al ejecutar con la entrega más profunda lo que Dios exige de él la vida 

divina, se hace su propia vida interior; encuentra a Dios en sí mismo, 

cuando entra en sí, cuando él alma está llena de vida divina es imagen 

de Dios Trinitario en un sentido nuevo y superior al que concierne a 

las demás creaturas y le concierne a ella misma según su estructura 

natural. 

 

Pues bien, a lo largo de estos extractos que he referido de la obra de 

Edith Stein se pueden destacar algunos principios fundamentales, 

para comprender donde reside la verdadera comunicación: en el alma. 

Sólo allí pueden comunicarse los hombres, pero para ello, se debe 

conocer como la autora lo muestra aquí, en qué consiste la vida del 

alma, lo que significa como espacio interior, el centro del habitar del 

hombre, el hogar, ese que se descubre cuando se empieza a vivir hacia 

adentro, cuando se va más allá de la superficie, cuando se entra en la 
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espesura, para nadar en aguas profundas. Es allí desde la 

envivenciación donde puede verse lo que siente cada persona y ello 

requiere no sólo verlo, sino también escucharlo, a través del oído 

cordial que es el que habla de aquello que acontece en la profundidad 

del alma. 

En la interioridad, dice Edith Stein, se capta la esencia del alma, pero 

en el mundo contemporáneo la vida interior ha desaparecido, rara vez 

los hombres se detienen para ocuparse de ella, para habitar en ella, 

para quedarse desde el demorarse en su suelo. Rara vez porque como 

lo hemos podido ver lo propio de hoy es la huida de la interioridad. 

Erróneamente mucha gente la relaciona solamente con lo religioso y no 

necesariamente es así, todo hombre requiere saber que hay una vida 

interior que nutre al ser humano cargándolo de energía para irradiar 

luego a los demás. Por cierto, el hombre de fe sabe, por haberlo 

saboreado, la importancia de la vida de la gracia, pero seríamos 

injustos limitar la posibilidad de encontrar un suelo natal, sólo a los 

creyentes. Cualquier persona tiene abierto el acceso a ella, sólo basta 

estar dispuesto a entrar dentro de sí e ir más allá de la subjetividad de 

la conciencia, porque cuando se habla de interioridad, se alude a una 

interioridad objetiva que trasciende los límites de la conciencia y se 

dirige hacia la realidad objetiva. El que descubre el valor de este 

mundo, está capacitado para ampliar la capacidad de su mirada y, en 

consecuencia, puede desde su claro-oscuro, intentar comprender algo 

del misterio del otro. Algo, porque como enseña Tomás, la esencia de 

las cosas nos es desconocida. Recordemos las enseñanzas de Agustín: 

Si abismo significa profundidad, ¿no diremos que es un abismo el 

corazón del hombre? ¿Hay algo más profundo que este abismo? Pueden 

hablar los hombres y comunicar sus pensamientos mediante la 

actividad de sus miembros; pueden hacerse oír. Pero, qué pensamiento 

se deja penetrar y qué corazón se deja ver... ¿Quién podrá comprender 

lo que dentro trama el corazón? ¿Qué poder tiene dentro, qué hace 

dentro, qué maquina dentro, qué quiere dentro, qué rehúsa dentro...? 

¿No pensáis que la profundidad del hombre es tal que se le escapa al 

mismo hombre en quién está...? 

El conocimiento de si como el conocimiento del otro es inagotable, pero 

por ello es algo precioso, porque cada día se puede descubrir algo 

nuevo, sorprendente en él. 

Esto mismo explica la razón por la cual la comunicación hoy es tan 

pobre, tan exigua, tan banal, justamente porque no se ha descubierto 

la riqueza inmensa de la vida interior, de la vida del alma. El alma, esa 

de la cual hablaba Platón, la que puede conocer, la que puede ver, ver 

sin agotar, la que puede intentar comprender lo que acontece en el 

otro, para ayudarlo a descubrirse, a conocerse, a desenvolver todos 

aquellos talentos innumerables que están en él, que se encuentran en 

su alma y ello es posible por el otro que respetuosamente entra en él, 

sin avasallar, sin atropellar. 

Como sed contra, otra característica del hoy: el atropellar, el irrumpir 

en el otro, no permitiendo dejar ser al otro. Por eso muchas personas 

se cierran e impiden la comunicación que los enriquece, porque se los 

invade, entrando en el espacio sacro de su ser, y así se anula toda 

posibilidad de comunicación, porque no hay envivenciación, empatía, 

no se es capaz de esperar a que el otro se muestre, se revele desde lo 

profundo, a través de una mirada larga y contemplativa de aquél que 

se ha colocado frente a él, para ser-con él.  

Recordemos algo que dice Edith Stein: El hombre es una persona 

espiritual porque está en una libre posición, no sólo frente a su cuerpo 

sino también frente a su alma... donde habita un 'yo'. 

El encuentro es entre un yo y un tú, no entre un yo y un ello; es 
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encuentro de personas, substancias particulares, de naturaleza 

espiritual... 

No son dos cosas las que se encuentran, son dos personas que 

requieren ser respetadas como tales, por lo tanto, cuando no se 

escucha al otro, éste se cierra, impidiendo que entren en él. En la cura 

psicoanalítica esto es fundamental. Cuando el enfermo observa que no 

se le escucha, se cierra totalmente, porque se da cuenta que no 

interesa en cuanto tal, está observado relativísticamente no como un 

ser en-sí, y entonces no vale la pena iniciar ningún tipo de relación con 

aquél que está frente a él. 

Por el contrario, cuando descubre que importa como tal, allí puede 

comenzar un proceso de recuperación. Frieda Fromm-Reichmann lo 

muestra en sus libros. 

Cuenta Gail Hornstein1: En el modelo terapéutico de Frieda había un 

profundo respeto por el paciente. Esta no es una hipótesis humanitaria 

o caritativa -escribió-, sino una convicción científica." Lo que ocurría 

en la mente del paciente tenía sentido (al menos para él) y la conducta 

extravagante siempre podía ser entendida por alguien. Rose Spiegel, 

una colega más joven recordaba que Frieda golpeaba la puerta de la 

habitación de un paciente diariamente "durante unos seis meses sin 

que él le hablara para que su insistencia despertara confianza y la 

dejara entrar". Como Groddeck, heredaba muchos casos que 

resultaban demasiado difíciles para otros. Un paciente que apareció 

para su sesión con Clara Thompson con una pistola cargada, por 

ejemplo, fue derivado inmediatamente a Frieda. 

Esta negativa a creer que un paciente era irrescatable se hace visible 

en el caso de la señorita S. enviada a Chestnut Lodge en 1939, tras 

 
1 Gail Hornstein. op. cit. pp 186-187 

haber permanecido recluida durante 18 de sus 36 años, la señorita S. 

había sido tratada por algunos de los mejores médicos de Estados 

Unidos. Nada parecía surtir efecto. Al ingresar, la señorita S. se 

sentaba con la cabeza sobre el pecho, los ojos en entrecerrados, 

mordiéndose las uñas con aire hostil y suspicaz. No respondía a 

ninguna pregunta y parecía estar alucinando. Diagnosticada como 

catatónica, la señorita S. permaneció muda durante meses. Pero Frieda 

describió su “posibilidad psicoterapéutica” como “vagamente 

promisoria”. Durante dos años vio a la señorita S. en sesiones 

semanales de cinco horas. En ocasiones la paciente murmuraba en un 

"lenguaje sin voz", o reía para sus adentros. En general no decía nada. 

A veces, cuando Frieda se sentaba junto a ella, la señorita S. le aferraba 

los dedos y los sostenía. Otros días, Frieda leía o escribía en una silla 

cercana, permitiendo que la paciente sintiera su presencia sin la 

"constante obligación de estar en contacto". Cada pocos meses, la 

señorita S. decía algo como "Sí, me encantaría”, cuando Frieda le 

preguntaba si quería sentarse en el porche y no en el consultorio para 

esa sesión. Una vez saludó a Frieda con un "Buenos días, ¿cómo está?". 

Cuando Frieda reflexionaba en voz alta sobre los conflictos que la 

señorita S. podía haber experimentado en la infancia, la paciente a 

veces se sonrojaba, lloraba o transpiraba en abundancia. Un domingo 

por la tarde, presentándose en la casa sin aviso, la señorita S. traspuso 

la puerta del frente, que estaba sin llave, y fue hasta el consultorio. 

Frieda dijo que lamentaba tener una obligación previa pero que le 

"habría gustado quedarse de haber sabido de antemano que la paciente 

la visitaría". La señorita S. respondió: "Váyanse al demonio" y regresó 

a su sala y su silencio. 

En un informe para sus colegas, Frieda aceptó que el avance en este 
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caso era sumamente lento, pero sostenía que podía detectar algunos 

cambios. En un esfuerzo por acelerar las cosas, sin embargo, 

recomendó administrarle benzedrina para aumentar su nivel de 

actividad y amital sódico para fomentar la catarsis. Se probó con 

ambos. El amital pareció surtir un efecto inmediato logrando que la 

señorita S. estuviera "alerta, activa y dispuesta a cooperar” y 

permitiéndole "hablar un poco casi todas las horas". Pero este efecto se 

pasó pronto y hubo que interrumpir las inyecciones. 

Tres años más tarde, cuando otro médico del Lodge declaró que el 

pronóstico de la señorita S. era "reservado", Frieda dijo en una reunión 

de colegas: "Creo que deberíamos estar en condiciones de curarla". A 

estas alturas, la señorita S. llevaba 21 años seguidos internada. Aún 

callaba y alucinaba. Por otra parte, enfatizaba Frieda, era "más 

amigable y aparentemente más feliz", y se presentaba a tiempo a las 

sesiones sin necesidad de que las acompañaran. Frieda dijo que 

aceptaba sugerencias para ver como "romper la monotonía de las 

cosas", y admitió su frustración, pero insistió en que algo se podía 

hacer por esa paciente. 

Frieda hizo esta declaración en 1942, habiendo trabajado como 

psiquiatra por un cuarto de siglo. No era tan romántica ni arrogante 

como para creer que sus esfuerzos siempre tendrían éxito. Considerar 

el empecinamiento de Frieda con estos pacientes como señal de 

megalomanía implica una fundamental incomprensión de su meta: La 

negativa de Frieda a desistir se originaba en un profundo sentido de 

humildad; declarar la enfermedad incurable a un paciente le parecía 

presuntuoso. Sí, como sostenía constantemente ante sus colegas, cada 

paciente era esencialmente un sujeto de investigación, ¿quién podía 

 
1  Frieda Fromm-Reichmann. Psicoterapia intensiva en la esquizofrenia y en los 

maniacodepresivos, Buenos Aires, Lumen Hormé, 1994, p. 140 

dar por concluido el experimento sin haber aceptado todos los datos?  

En otro de sus libros dice: El psiquiatra que quiere aprender a practicar 

psicoterapia con pacientes esquizofrénicos debe ser una persona que 

sepa que "todos somos simplemente seres humanos, más que 

cualquiera otra cosa debe estar dotado de una fina sensibilidad para 

los significados manifiestos y encubiertos de la comunicación humana, 

y al mismo tiempo tiene que darse cuenta con humildad de sus 

limitaciones”1. 

Reparemos en esto: "...todos somos simplemente humanos, más que 

seres humanos, más que ninguna otra cosa. El psiquiatra debe estar 

dotado de una fina sensibilidad para los significados manifiestos y 

encubiertos de la comunicación humana, y al mismo tiempo tiene que 

darse cuenta con humildad sus limitaciones." 

He aquí algo medularmente importante, la sensibilidad... esa simbiosis 

entre intelección y sensitividad. La unidad de ambas explica el sentido 

de la voluntas ut natura, el sentido de ese sentir profundo que permite 

ir hacia el otro, para comprender algo de lo que el otro es. 

Toda endopatía se dirige a descubrir el sentido profundo del otro; el 

"sentir" que está detrás de la voluntad. Esto supone la visión 

participacionista. La comunicación no es posible sin participación, la 

cual puede verse en la psicoterapia intensiva de Frieda Fromm-

Reichmann. Ciertamente, sólo desde el hacerse otro en cuanto otro, es 

posible la envivenciación. Y la envivenciación vive de la vida interior. 

Esta es impensable sin la introspección vicaria, y esta es imposible sin 

una visión realista, la cual supone 'algo dado’ a lo cual someterse. 

La empatía supone entender al 'otro' como yo me entiendo, pero es 
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imposible sin 'una mirada penetrante llena de amor'. Allí se establece 

el contacto con la realidad. La empatía es el conocimiento penetrante 

que va al interior del 'otro'. 

Ahora bien, según se señalaba en páginas anteriores, hoy falta la 

misma. La crisis de la envivenciación es ausencia de vida interior y en 

consecuencia, la comunicación se transforma en algo meramente 

técnico, donde ha desaparecido la comunión de un alma con la otra. 

 

Pedro Salinas, el autor de una preciosa 

obra, El Defensor, defiende esas pequeñas 

cosas que muestra la envivenciación, las 

cartas, la lectura, el lenguaje, la minoría 

literaria.  De estas se quisiera hacer 

hincapié en las cartas. Dice en su libro 

sobre el gran invento de la carta1. “¡Gran 

invención, precioso hallazgo la carta! Yo 

sostengo que la carta es, por lo menos, tan 

valioso como la rueda en el curso de la 

humanidad. Porque hay un tipo de 

comercio o de trato, el de los ánimos y voluntades, muy superior al 

comercio de las mercancías y de las lonjas. Transportar pasajeros, 

acarrear bultos, de una punta a la otra del Mediterráneo, es cosa vieja 

y actividad frecuente. El trasporte de las manufacturas se adelanta, 

con mucho, al de las mentefacturas, y se lleva tras sí muchas más 

energías y esfuerzos. Mercantes, trajineros, corsarios y trafagadores 

están hartos de surcar los caminos del mundo siglos y siglos, cuando 

salen a la vida correos y verederos, agentes nobilísimos del comercio 

 
1 Pedro Salinas, El Defensor, Madrid, Alianza, 1993, pp. 27-29 

de los espíritus.  […] Pero he aquí la carta, que aporta otra suerte de 

relación: un entenderse sin oirse, un quererse sin tactos, un mirarse 

sin presencia, en los trasuntos de la persona que llamamos, recuerdo, 

imagen, alma...” 

Será bueno recorrer las páginas que llevan por título: La cura por 

correspondencia. Allá vamos, leyendo algunos de sus párrafos y sobre 

todo escuchando, lo que lleva ese título. 

 

Dice Pedro Salinas: “Fue la maestra, sin el menor propósito 

didascálico, que es como mejor se enseñan las cosas, una cierta Miss 

K. L. Francis, mujer de singularísima hechura humana entre todas las 

que me he encontrado por esos mundos. Era persona de alta situación 

en sociedad y caudales apropiados a ella. Su belleza, de esas que se 

ocultan mientras se está a su lado, detrás de las gracias y agudezas de 

la conversación, pero que luego a los diez minutos de haberla dejado 

se representa con tal evidencia en la imaginación como un olvido que 

no nos podemos perdonar, y ya irreparable. Solía aparecerse por 

lugares señalados por la moda como de visita indispensable, y casi 

siempre en una trulla de danzas y galanes versados en los recreos y 

solaces del mundo. Tanto más asombrado me quedé, por eso mismo, 

de echármela a los ojos, en un hotelito muy retraído de la montaña 

suiza al que fui a parar unos días de pura casualidad. Parecía otra por 

simple efecto de la desaparición de sus compañeros de bureo que, al 

dejarla así, sola, la devolvían la entereza de su ser. 

Casi enrojeció al verme, extrañada, sin duda, y como si la hubiese 

sorprendido en una aventura. En verdad así era. Porque al segundo 

coloquio con que me favoreció, ella se creyó en el caso de explicarme 
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qué motivo la tenía en este retiro casi eremítico, por contraste con sus 

usuales frecuentaciones. 

Estaba, me dijo, siguiendo un tratamiento de filantropía, o amor al 

prójimo, por método suyo y original, el método epistolar. «Las gentes 

con quienes más me veo y me hablo, no suelen tener nada que decir. 

Van y vienen, vamos -yo con ellos- de barra en barra, de teatro en 

teatro, de sarao en sarao. Bastan unas pocas palabras para llenar los 

huecos que quedan entre copa y copa o baile y baile, palabras por 

supuesto, nada reveladoras de las personas que las pronuncian, 

palabras de callarse cosas, más que de decirlas. Al cabo de un cierto 

tiempo empiezo a sentir que me aburren. Y lo que es más grave, que 

me entra un asomo de desdén por el mundo, de desestima y 

menosprecio por mis prójimos, de donde sale esa vaga niebla de 

desinterés general. Señal de peligro, aviso que hasta ahora siempre he 

atendido a tiempo, porque a mí me gusta creer en la gente y sentir mi 

poco o mucho de amor por mis semejantes. Apenas siento que se me 

van los pies por ese pérfido declivo psicológico del escepticismo fácil, 

sonriente, la moneda de mejor paso entre las pandillas seudo 

intelectuales, apelo a mi tratamiento. […] Escribo y escribo a 

borboritos, obediente e inexplicables indicaciones y preferencias, que 

me vienen de dentro. A mis amigos que están muy lejos, que no los veo 

hace años; y a estos, a los que acabo de dejarme, a los que vi a diario 

hasta ante ayer. Cartas breves, epigramáticas, que están holgadas en 

una octavilla. Cartas fluviales, que se dilatan, a lo largo de tres o cuatro 

pliegos. Unas regocijadas, otras melancólicas, conforme al humor que 

me asista al levantarme, a que la nieve se mire mate o refulgente, a que 

la comida me agrade o me disguste, a cualquier cosa. Me entrego al 

 
1 Pedro Salinas, El Defensor, pp. 32-33 

 

placer de ser como soy, como me dé la gana, sin miradas que me 

traben, sin presencias que me limiten.  

De modo que esta soledad en que usted cree verme es pura falacia 

porque por aquí conmigo andan todos los amigos a quienes convoco 

con los rasgos de mi pluma y me gasto la compañía más heterogénea 

y divertida que usted pueda pensarse, con gentes de toda calaña y 

edades, de los más vecinos a las antípodas. Y como cada cual es como 

es, cada uno me inspira un modo particular y diferente de dirigirme a 

él concorde a su índole y así vivo, embriagadamente en mis escrituras, 

como de mil distintas vidas. 

No tarda en llegar la recompensa. El cartero deja cada día una carga 

tan variada de sobres a mi nombre, que el botones del hotel me pide 

que le guarde los sellos extranjeros. El placer de escribir se me duplica, 

se me completa ahora con el de leer lo que me escriben. La compañía 

de mis lejanos amigos es más cercana, más próxima, tan viva que a 

algunos casi se les oye la risa o se les adivina la mirada. Sola en la 

terraza, trepando monte arriba, voy riéndome de lo que se le ocurre a 

Fabian decirme desde Australia o se me frunce el ceño pensando en 

cómo podría sacarse a Mabel de ese mal trance sentimental donde se 

ha metido en la Riviera.1  

[…] Me intereso por mis prójimos, vivo con ellos, me gusta la sociedad. 

¿No me ve usted ahora como estoy diferente de aquella que se encontró 

usted hace dos meses en el Zoo mirando la pajarera de los pájaros 

mosca, de los colibríes, para compensarse del tedio solo trato de gentes 

sin pizca ni interés? Es que llevo un mes y medio, de régimen curativo, 

de epistolografía de montaña. ¡La semana que viene caeré otra vez 
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abajo, a mi casa, al mundo! Pero con energía para vivir meses y meses 

con las gentes de verdad, con las habladas. Pero, aquí entre nosotros, 

son mejor las personas escritas. No quiero presumir de aforista, pero 

los hombres son mejores cuando escriben que cuando hablan. 

[…] Créame amigo mío, no se jacte usted de conocer a nadie si no hizo 

más que platicar con él; no llegará usted a su pura persona si no le 

conoce, también por escrito. 

[…] Pasmado me dejó aquel nuevo camino hacia la sabiduría que la 

encantadora damisela treintañera, gala de los bailes y cocktail parties, 

me acababa de descubrir, nos despedimos y aquella tarde renuncié a 

la planeada ascensión al Pic des Moines y encerrándome en el cuarto a 

la vera de la chimenea me encaré con otras blancuras, las del papel y 

me puse a escribir a un amigo de colegio que según mis noticias -de 

seis años antes- dirigía una empresa de máquinas registradoras en 

California por la cual ya le había dado yo por perdido. 1 

Acabamos de tener una pequeña-gran muestra de la auténtica 

comunicación que lleva del corazón de uno al corazón del otro. 

Como cierre de esta reflexión, que espero, como decía siempre el 

querido maestro Emilio Komar, nos quedaremos meditando, 

meditando, meditando, podemos decir que esta escritora sobre la cual 

habla Salinas nos ha brindado un bellísimo testimonio sobre lo que 

significa ¡sentir lo que el otro siente! Y Frieda Fromm Reichmann 

quedará siempre con sus grandes enseñanzas que pudo brindar en el 

siglo XX condensadas en aquel principio rabínico que dice: “Salvar a 

una persona es salvar el mundo”. 

 
1 Pedro Salinas, El Defensor, pp. 33-34 
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En busca del ritmo perdido1 
La danza como figura de una ascesis para el siglo XXI 
 

 

Por Marisa Mosto2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen 

Las medidas tomadas para limitar el avance de la pandemia 

provocaron una detención repentina del impulso inercial en que se 

encontraba inmerso nuestro estilo de vida.  Fuimos conscientes de 

hasta qué punto las coordenadas de aceleración y dispersión dominan 

gran parte de nuestro modo de relacionarnos alterando nuestra 

capacidad de presencia y distorsionando los ritmos propios de las 

 
1Este texto corresponde a una colaboración presentada en el Congreso Internacional: 
Pensar el presente, organizado por la Facultad de Filosofía y Letras de UNCUYO  que 

tuvo lugar los días 18, 19 y 20 de mayo de 2021 de forma virtual 
2 Marisa Mosto es Dra. En Filosofía por la UCA. Titular de la cátedra de Ética en la 

carrera de Filosofía de esa casa. Miembro del Consejo Directivo de la Fundación.  

diferentes esferas de la vida. No en pocos de nosotros surgió la 

pregunta: “¿Realmente quiero volver a la anterior normalidad?”  

Detrás de la opción por la aceleración o la atención a los tiempos 

vitales, pienso que se oculta una alternativa que cristaliza en ethos 

diferentes: el deseo de control o la disponibilidad, la tendencia al 

asilamiento o a la comunión con la alteridad, la mutilación de la vida 

o su posibilidad de fecundidad y expansión. 

“Tenés menos ritmo que la tos”3, le dice Tatita a Caín, en la obra de 

teatro Terrenal de Mauricio Kartun y con esa expresión sintetiza la 

actitud vital de Caín que prefiere “cobrar entrada y pelear por cartel”4 

antes que participar de la fiesta de la existencia. 

La sospecha de que la sabiduría de vida y la adecuación al ritmo se 

hallan íntimamente vinculadas, la hemos encontrado en varios 

pensadores. Retomar esas ideas para iluminar el presente es la 

intención que mueve este trabajo. 

Palabras clave: horarios, ritmo, vida 

 

 

 

 

 

Emilio Komar. Puede acceder a sus publicaciones y trabajos académicos en 

https://independent.academia.edu/MarisaMosto.  
3 Mauricio Kartun, Terrenal. Pequeño misterio ácrata, Buenos Aires, Atuel, 2014, p. 

22 
4Terrenal, p. 44 
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“La música y la danza figuran entre los impulsos  
y las figuraciones primordiales del espíritu humano  

que revelan un ordenamiento del ser más próximo  
que el lenguaje al misterio de la creación”1 

 

 

Horarios 

Dice el historiador Yuval Noah Harari que si un viajero perdido en el 

tiempo se topara con un campesino medieval y le preguntara en qué 

año estamos, éste se mostraría tan sorprendido por la pregunta como 

por las extrañas ropas del viajante.2   El ritmo de su vida se hallaba 

tan a merced de la ruta del sol, las lluvias, los vientos, los ciclos y los 

vaivenes de las estaciones que todo otro tipo de consideración temporal 

lo tenía sin cuidado. 

“La revolución industrial transformó el horario y la cadena de montaje 

en un patrón para casi todas las actividades humanas. Poco después 

de que las fábricas impusieran sus horarios al comportamiento 

humano, también las escuelas adoptaron horarios precisos, y las 

siguieron los hospitales, las oficinas del gobierno y las tiendas de 

comercio. Incluso en lugares desprovistos de cadenas de montaje y de 

máquinas, el horario se convirtió en el rey.3” 

 
1 George Steiner, Errata, Madrid, Siruela, 1998, p. 91 
2 Yuval Noah Harari, De animales a dioses. Breve historia de la humanidad, Buenos 

Aires, Debate, 2016, p. 387 
3 Harari, De animales a dioses, p. 388 
4 Es muy simpático como lo describe Harari: “Una persona normal consulta estos 

relojes varias decenas de veces al día, porque casi todo lo que hacemos tiene que 

hacerse a su hora. Un reloj despertador nos despierta a las 7.00 de la mañana, 
calentamos nuestro cruasán congelado durante exactamente 50 segundos en el 

microondas, nos cepillamos los dientes durante 3 minutos hasta que el cepillo 

Su reino sigue gozando de buena salud. Los relojes, nos vigilan desde 

múltiples ubicaciones: desde la mesita de luz o la muñeca, desde el 

centro de la pantalla del teléfono, o la esquina del ordenador. Desde la 

pared de la cocina, o desde el horno microonda o gracias a la voz del 

locutor de la radio que nos avisa cada vez que pasa una media hora. 

Habría que hacer un esfuerzo sostenido para no estar al tanto 

permanentemente de la hora y sus minutos e inauguraríamos una 

nueva revolución si pretendiéramos prescindir de los horarios.4 

En general circulamos por las elevadas autopistas de nuestras 

mediciones del tiempo y descuidamos el terreno sobre el que están 

hechas. Es como si viviéramos en un plano en lugar de en la realidad. 

Y cuando un casillero del tiempo se muestra vacío sentimos que esta 

demás como Antoine Roquentin, en La nausea, frente a su raíz del 

castaño. 

A los horarios se suma la aceleración que viene de la mano tanto de la 

necesidad de eficiencia de la que nacieron como de la intolerancia y la 

ansiedad que genera un “tiempo vacío”, sin “uso”. Eso le ocurre aún al 

intelectual, dice Theodor W. Adorno, quien debiera ser un amante de 

la libertad de agenda y sin embargo lleva a cabo su trabajo “con mala 

conciencia, como si fuera algo robado a alguna ocupación urgente, 

aunque sólo sea imaginaria. Para justificarse a sí mismo, el intelectual 

eléctrico suena, subimos al tren de las 7.40 para ir al trabajo, corremos en la cinta 

caminadora del gimnasio hasta que el timbre anuncia que ya ha pasado media hora, 

nos sentamos frente al televisor a las 7.00 de la tarde para ver nuestro espectáculo 

favorito, que es interrumpido en momentos previstos de antemano por anuncios que 

cuestan 1.000 dólares por segundo, y finalmente descargamos toda nuestra ansiedad 
visitando a un terapeuta que limita nuestra cháchara a la hora de terapia estándar, 

que ahora es de 50 minutos.” Harari, De animales a dioses, p. 390 
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se acompaña de gestos de agotamiento, de sobreesfuerzo, de actividad 

contra reloj que impiden todo tipo de reflexión, que impiden, por tanto, 

el trabajo intelectual mismo.”1 

Lo sé. Quizás exagera. Pero lo que me 

interesa señalar del registro de Adorno es su 

llamada de atención acerca de que la vida 

intelectual tiene un ritmo propio y que 

raramente puede ajustarse sin violencia al 

horario. En otro lugar de esa misma obra, 

en un parágrafo titulado “Horarios” sostiene 

dentro de esa constelación de ideas, que “es tan difícil imaginarse a 

Nietzsche sentado hasta las cinco a la mesa de una oficina en cuya 

antesala la secretaria atiende al teléfono como jugando al golf cumplido 

el trabajo del día.”2  ¡Sí que lo es! Es imposible imponer un ritmo 

arbitrario a aquello que tiene el suyo propio sin arruinar su tonalidad 

vital ni pervertir su esencia. Sin de-formarlo. Me detuve en la vida 

intelectual, pero es una ley que se puede verificar en cualquier 

actividad humana. 

Un artista realizando su obra, una persona acompañando a otra en su 

dolor, una madre o un padre escuchando las confidencias de su hijo, 

disfrutando de su compañía.  ¿Qué ocurre si no acompasan su ritmo? 

¿Qué es lo que ocurre si aceleramos una melodía? La arruinamos. Ya 

no «la» escuchamos, escuchamos otra cosa.  

 
1 Theodor W. Adorno, Mínima moralia Reflexiones desde la vida dañada, Madrid, 

Taurus, 1987, p. 138 
2 Mínima moralia, p. 130 
3 Enrico Castelli, Il tempo esaurito, Milano, Fratelli Bocca, 1954, p. 114 La 

traducción es mía 

“Quien corre velozmente no ve el panorama”, afirma Enrico Castelli, “o 

si lo ve, lo ve todo deformado: los árboles no son más árboles, están 

tan aproximados entre sí que pierden todas sus características, 

transformándose en dos cortinas que cierran la calle de quien ha 

arrojado el vehículo a una velocidad demasiado fuerte.”3 La persona 

resulta en cierto modo aislada, acorralada en un tipo de percepción 

distorsionante y que es la única que le permiten las condiciones a las 

que ha expuesto su vida. 

En una entrevista anterior a la pandemia Byung-Chul Han, filósofo que 

ha intentado variados diagnósticos sobre la cultura contemporánea, se 

refiere a las dificultades que arrastra una percepción distorsionada del 

tiempo: 

“A la actual crisis del tiempo yo la llamo «discronía». El tiempo 

carece de un ritmo que ponga orden, carece de una narración 

que cree sentido. El tiempo se desintegra en una mera sucesión 

de presentes puntuales. Ya no es narrativo, sino meramente 

aditivo. El tiempo se atomiza. En un tiempo atomizado tampoco 

es posible una experiencia de la duración. Hoy cada vez hay 

menos cosas que duren y que con su duración den estabilidad a 

la vida. El tiempo ha perdido hoy su fragancia. […] Ya no es 

posible experimentar un tiempo pleno. A causa de esta falta de 

tranquilidad nuestra civilización se está tornando una 

barbarie.”4 

4 4De la entrevista de Luis Martínez para El mundo a Byung-Chul Han 

https://www.elmundo.es/papel/lideres/2019/02/12/5c61612721efa007428b45b0
.html 

https://www.elmundo.es/papel/lideres/2019/02/12/5c61612721efa007428b45b0.html
https://www.elmundo.es/papel/lideres/2019/02/12/5c61612721efa007428b45b0.html
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La aceleración y fragmentación del tiempo que impulsa nuestro estilo 

de vida pertrechado con toda su tecnología angosta nuestra 

experiencia. Nos empuja a una mirada instrumental. Atrofia nuestros 

órganos perceptivos, intelectuales, afectivos y vuelve estéril o 

destructor nuestro trato con el mundo. Nos torna ansiosos, nos quita 

la paz, la alegría de vivir: “Podríamos decir” -señaló Jacques 

Durandeaux hace ya casi 50 años- “que la serenidad y la paz son el 

retorno a ese ritmo fundamental que todo ser humano tiene en sí 

mismo y que consiste en cumplir cada acto siguiendo su propio ritmo: 

es como acceder a un nivel intemporal de la acción temporal.”1   

 

Cuestión de ritmo 

El orden de la vida tiene su propio ritmo. Pavel Florenski (1882-1937), 

ese gran científico, filósofo y teólogo ruso -por sólo nombrar algunos de 

sus intereses principales- nos ha dejado párrafos maravillosos en los 

que traduce su fina y misteriosa capacidad de percibir el ritmo propio 

del ser, su musicalidad, para la que muchos de nosotros somos 

totalmente sordos. 

“Pero hay sonidos de la naturaleza, ¡todo resuena! -, sonidos 

menos distintos, sonidos que provienen de las profundidades; no 

todo el mundo los escucha y es difícil que se produzca un eco de 

estos sonidos.”2 

 
1 Jacques Durandeaux, La éternité dans la vie qoutidienne, París, DDB, 1964, pp 42-

43. La traducción es mía. 
2 Pavel Florenski Cfr. Lubomir Žak “La complessità del reale e la sua conoscenza 
spunti di riflessione sull’ «allargamento della ragione» proposto da P.A. Florenskij, 

Divus Thomas, año 119, 2016, pp.138-171; p. 156 
3 Pavel Florenskij, Ai miei figli, Memorie di giorni passati, a cura di N. Valentini e L. 

Žak, Milano, Oscar Mondadori, 2009. p. 87. 

“El murmullo del mar es una orquesta de 

infinitos instrumentos. Hay un sonido que se 

asemeja a este murmullo en términos de 

riqueza y que también surge de las entrañas del 

ser. Es el encaje de los ritmos que se persiguen 

y trepan […] Y también en esos ritmos se 

pueden escuchar otros ritmos, y una vez más 

hasta el infinito. Pulsan como tantos péndulos 

que fijan el tiempo de la vida del mundo, los 

diferentes tiempos y los diferentes latidos de 

innumerables seres humanos.”3 

No hay casilleros vacíos de tiempo “porque sin 

tiempo no hay vida, y menos aún una vida sin 

fin. El síntoma de la Vida infinita es el tiempo sin fin, un tiempo pleno, 

esquema de una actividad interior plena, que resuena con múltiples 

voces”»4 

Si la trama de la vida vibra según su propia melodía, lo oportuno sería 

romper con la sordera, relajar la dura cerviz, inclinar el oído, despertar 

nuestra capacidad de escucha y adecuar nuestros movimientos a su 

ritmo.  

4 P.A. Florenskij, Zapisnaja tetrad’ [Diario. Escrito en 1904-1905], en E.V. Ivanova 

(Ed.), Pavel Florenskij i simvolisty, Jazyki slavjanskoj kul’turoj, Moskva 2004, 344-

345. Cfr. Francisco José López Sáez, “La kénosis silenciosa de un homo sacer: el todo 
del sentido del mundo desde el «ángulo diverso» de la estancia en el Lager de Pavel 

Florenskij” Lateranum, 2017, LXXXIII, 3, pp. 657-667; p. 663-664 
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La danza, la adecuación al ritmo nos es propuesta por Florenski, ¡a 

nosotros!, occidentales, tan “racionales”, como el paradigma de la 

sabiduría de vida. 

“La música del alma es aquella música que resuena, casi como 

un acompañamiento sonoro, siguiendo los pasos de un hombre 

viviente, la melodía que escolta su vida; ella aparece a la mirada 

exterior como danza. […] Sólo no danzan las «almas muertas», 

pero todo lo que está vivo pulsa rítmicamente, baila, y cada 

pequeña vena, cada mínima articulación y cada fibra de lo que 

es viviente baila sin interrupción. […] Pero si el alma no escucha 

más que el ruido de las bolas en los contadores, el chasquido de 

la máquina de escribir, el zumbido de las ruedas de las fábricas 

o el ruido del equipaje, ella misma se vuelve como si fuera una 

de estas cosas, ella misma hace ruido como los contadores o 

retumba como un tonel vacío sobre el pavimento; y del mismo 

modo retumba su cuerpo, y con el mismo estruendo se desarrolla 

toda su actividad. Aquel que «no es de este mundo», está en pie 

y danza, está sentado y canta con todo su cuerpo, yace y sigue 

coordinándose. Pero aquel que «es de este mundo», se vuelve 

enteramente, no un ser vivo, sino algo mecánico.”1  

 
1 P.A. Florenskij, Carta a Vasili Rozanov del 18 de enero de 1913, en V.V. Rozanov, 

Literaturnye izgnanniki. Kniga vtoraja [Páginas literarias excluidas. Libro segundo], 

Respublika-Rostok, Moskva-Sankt Peterburg 2010, 97-98. Cfr. Francisco José López 
Sáez, “La kénosis silenciosa…”, p 660-661 

En Solovki donde estuvo preso Florenski durante el régimen soviético antes de su 

fusilamiento, en cambio, la música desaparece, la vida enmudece: “Es el reino del 

silencio. Naturalmente, no a la letra, porque hay más que abundancia de todo tipo 

de ruidos molestos, y vienen ganas de encerrarse en alguna parte para permanecer 

en silencio. Pero el hecho es que aquí no se escucha el sonido interior de la 
naturaleza, la palabra interior de las personas. Todo se desliza, como en un teatro de 

sombras, y los ruidos llegan del exterior, como una cosa inútil y fastidiosa, o como 

Una intuición similar es la que describe en nuestra época el 

dramaturgo Mauricio Kartun y la presenta también a modo de 

alternativa. Nos cuenta que al escribir su Terrenal, entendió “que la 

música es entre otras cosas la representación más clara de lo que es el 

mundo en estado de armonía; y es además la manifestación más clara 

del peligro de lo inarmónico en el que estamos poniendo hoy los 

hombres ese equilibrio, de pronto el hombre irrumpe con ruidos 

desaforados en busca clara de quebrar el concierto." 2 

 

Marc Chagall trabajando en El triunfo de la música, 1966,  

en la Metropolitan Opera House de New York3 

bullicio. Es algo difícil de explicar, cómo es posible que nada tenga sonido, por qué 

no está aquí la música de las cosas y de la vida; yo mismo no llego a comprender 

hasta el fondo por qué es así, pero esta música no está.” Traducción de López Sáez. 
Cfr. “La kénosis silenciosa…” p. 659-660. Carta nº 70, a su madre, del 6-7 de agosto 

de 1936, en Obras, t. 4, 526; editado por A. Trubačev, M.S. Trubačeva, P.V. 

Florenskij, Moscú, 1998, 
2 De la entrevista de Roxana Artal, 

Cfr.http://evaristocultural.com.ar/2015/05/22/terrenal-entrevista-a-mauricio-

kartun/ 
3 Referencia en https://www.jornada.com.mx/2015/12/15/cultura/a05n1cul 

https://www.jornada.com.mx/2015/12/15/cultura/a05n1cul
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Sabiduría integral 

Florenski se sitúa frente a la realidad desde una disponibilidad que no 

acepta mediaciones. La escucha serena revela que “las cosas y los 

acontecimientos nos hablan con su sonido directamente, de alma a 

alma”1.  Y entonces podemos conocerlas  de un modo integral, con todo 

nuestro ser y no solo con el pensamiento, en sí mismas y no sólo en 

función de su lugar en la cadena de montaje: “El conocimiento consiste 

en la salida real de sí del sujeto cognoscente, o lo que es lo mismo en 

la entrada real de lo conocido en el que conoce: el conocimiento es la 

unión real del que conoce y de lo conocido.”2 El conocimiento es una 

relación vital, íntima, no abstracta: “la verdad [Istina] es «lo viviente», 

«el ser vivo», «el que respira», es decir, que posee la condición esencial 

de la vida y la existencia. La verdad en cuanto ser vivo por excelencia: 

tal es su comprensión en el pueblo ruso.”3 

Como anticipamos nuestro interés es principalmente ético. El contacto 

hondo entre los seres que comparten la dinámica trama de la vida y se 

revelan mutuamente el brillo de su valor y la profundidad de sus 

heridas se traduce a los oídos de un ser capaz de iniciativa en un 

llamado a su libertad.  

Es un modo más plenamente humano de percibir la alteridad y 

responder a partir de allí a las “obligaciones” de la vida. Lo que obliga, 

lo que llama, lo que pide una respuesta es lo que me interpela de 

manera integral y es capaz de interpelarme porque lo percibo como algo 

 
1 P. Florenskij, Filosofskaja antropologija [Filosofía antropológica], en Id., Sočinenija 

v četyrech tomach [Obras en cuatro tomos], editado por A. Trubačev, M.S. Trubačeva, 

P.V. Florenskij, t. 3(1), Mysl’, Moskva 1999, 41. Cfr. Francisco José López Sáez, “La 

kenosis silenciosa…” p. 662 

de peso, importante, frente a lo que es menester detener la mirada, 

despertar el oído y acompasar los movimientos. 

El dinamismo natural (la genuina normalidad) del ser humano, aquel 

en el cual nos sentimos plenamente libres y no esclavos de tiempo es 

impulsado por la atracción de aquello que conocemos. Nos atrae el 

sentido, la belleza del sentido. Y experimentamos nuestra vida como 

una carga difícil cuando somos movidos a los empujones. Es en parte 

un problema de percepción y de las condiciones de posibilidad de una 

percepción integral. 

                                      

 

Entre las preguntas que surgieron de la rara situación en que nos puso 

la pandemia una sin lugar a duda es: ¿Para qué tanta corrida? ¿Nos 

lleva a lo esencial o nos arrastra a dónde no queremos ir? ¿Qué es lo 

esencial? ¿A dónde queremos ir? ¿Qué es lo que estamos postergando 

o ignorando sin notarlo? ¿En dónde vale la pena poner nuestra energía, 

pausar el tiempo?  

Sería oportuno que nos planteáramos seriamente la necesidad de una 

nueva ascesis que nos haga capaces de conjugar verbos acordes con el 

ritmo de la vida. Desacelerar, enfocarse, acompasar. 

“Hemos considerado las perturbaciones de nuestro sentido del tiempo 

y de nuestro sentido de lo esencial que pueden surgir de la 

perturbación de los ritmos. Si queremos salvaguardar a toda costa lo 

2 Pavel Florenski, La columna y el fundamento de la verdad, Salamanca, Sígueme, 

2010, p. 94 
3 Pavel Florenski, La columna, p 49. Es interesante señalar que la palabra nastoiashi 

significa verdadero y presente y pravda, significa verdad y justicia. 
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que nos es esencial, lo podremos hacer por la atención y la conciencia 

cada vez más reales de estos datos tan fundamentales de nosotros 

mismos que desconocemos. […]  si queremos acceder a una verdadera 

libertad, se trata de vivir lo más posible en relación con nuestro yo más 

profundo. Podemos decir que las urgencias de la vida no nos permiten 

vivir la posibilidad de tal libertad y que es difícil referirse al yo más 

profundo, pero ceder a esas objeciones significaría aceptar terminar 

siendo sonámbulos, autómatas.”1  
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Artículo científico: Regis Nicoll1 

¿Llegó a su fin la ciencia? 
                                                            

                                         Traducción Hipólito Valverde2 

 

 

 

Un año después de que los científicos encendieran el “Large Hadron 

Collider”(HC) (Gran acelerador para colisionar partículas), el físico 

Lawrence Krauss expresó, “estoy preocupado de que hayamos llegado 

a los límites de la ciencia empírica”. Su preocupación no era infundada 

–ya que, en los últimos once años, al costo de 13.000 Millones de 

Euros, el único resultado del LHC fue la confirmación de la existencia 

del bosón de Higgs, la elusiva partícula que iba a permitir conocer las 

propiedades de la masa en el universo. 

 
1 Regis Nicoll es ingeniero nuclear y miembro del Colson Center. Escribe comentarios 

sobre fe y cultura. Su nuevo libro está titulado: Why There is a God: And why it 
Matters. (Por qué hay un Dios y por qué importa). Este trabajo fue publicado por la 

revista “Crisis”, el 27 de junio de 2019. En línea: 

Un importante descubrimiento, sin dudas, que apunta a la reiterada 

incógnita de los agujeros negros, lugar desde donde procede el bosón 

de Higgs, respecto a por qué aquellos tienen las propiedades que 

tienen, juntamente con otros misterios que hacen que los 

investigadores permanezcan rascándose la cabeza hasta altas horas de 

la madrugada. 

 

¿Qué es la energía negra y la materia negra? 

En 1929 Edwin Hubble descubrió anomalías en la emisión de luz de 

las estrellas, indicando que el universo no era estático, sino en 

expansión. Casi setenta años después, la medición del espectro 

luminoso de una supernova demostró que el universo no solamente se 

expandía, ¡se aceleraba! Desconcertados por esta desconocida fuente 

de poder cósmico, los físicos la apodaron “energía negra”. 

Subsecuentes mediciones revelaron que la energía negra constituye el 

70% del universo. Además, anomalías gravitacionales observadas en 

objetos estelares señalaban que una considerable fuente invisible de 

materia (negra) afectaba sus movimientos. Cuando la “materia negra” 

se adiciona a la “energía negra”, nos encontramos que esta suma llega 

al 95% del cosmos. Pero lo que “es”, nadie lo sabe; la respuesta es tan 

elusiva como siempre. Por esta razón, un número físicos de primera 

línea, incluido Krauss, lo llama el mayor misterio de la física. 

 

 https://www.crisismagazine.com/2019/has-science-run-its-course 
2 Hipólito Valverde es Ingeniero (ITBA), miembro fundador de La Fundación Emilio 
Komar y Secretario del Consejo directivo. Publicó en Sabiduría Cristiana El 
desmembramiento del Virreinato: De la patria grande a la patria chica (1492-1828) en 

dos tomos 

https://www.crisismagazine.com/2019/has-science-run-its-course
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¿Cuál es la naturaleza del vacío? 

El “vacio” – esto es, el quantum vacuum “campo” o “potencial”, como 

alternativamente se lo llama– es una tenue tela de la realidad 

compuesta ni por materia ni por energía, pero por “potencialidad”. 

Como escribió un pionero de la teoría cuántica, Werner Heisenberg, es 

un conjunto de “potencialidades o posibilidades, más que de cosas o 

hechos”. Y, sin embargo, esta misteriosa esencia es una fuente de 

poder sin límites de la cual todo el universo se materializa. De cómo 

ocurre esto, la descripción científica preponderante lo expone así: 

Antes del tiempo y del espacio, existía solo el quantum vacuum. 

Entonces, hace unos aproximadamente 13 billones de años, una 

sucesión de eventos extraordinarios tuvo lugar. 

De la inefable nada, una colosal cantidad de energía de repente 

apareció en un espacio mucho menor al tamaño de un átomo. 

Instantáneamente, la pepita subatómica explotó, expulsando toda la 

materia y energía para nuestro próximo universo. 

Pero antes que el recién nacido cosmos pudiera ser afectado por 

colapso gravitacional, otro acontecimiento extraño ocurrió: inflación. 

Inexplicablemente, algo semejante a la anti-gravedad hizo aparición 

para expandir el cosmos en forma inconmensurable. La expansión fue 

tan rápida que, si la pequeña pepita subatómica hubiera tenido el 

tamaño de un grano de arena, habría alcanzado el tamaño del universo 

conocido en una trillonésima de segundo. 

Al mismo tiempo, la tasa y fuerza de la inflación estaban en perfecto 

equilibrio para que el Big Bang no se convirtiese, ya sea, en un Big 

Crunch (implosión) o en una explosión sin continuidad. Por este 

proceso extraordinario, el universo fue puesto delicadamente en el filo 

de una navaja entre una inmediata aniquilación y una infinita 

expansión, permitiendo que se convierta en el centro de nacimiento de 

quarks, electrones y muons, semillas de lo que serían estrellas, 

planetas y galaxias. 

En síntesis, el universo fue creado por algo que consistió en nada 

instantáneamente. Piensen en un conejo siendo sacado de una 

galera… sin la galera o el mago, y Uds. tendrán una idea de esto. 

No es difícil de imaginar que los científicos se sienten un poco 

incómodos con este “Creador”, omnipresente y omnipotente, inmaterial 

y no físico, excepto por definición. Estos rasgos infieren algo o Alguien 

que está descalificado en su estricta e inapologética disciplina 

materialista. 

 

 

 

¿Por qué el universo está tan exquisitamente equilibrado, de 

manera que la vida pueda existir? 

Está comúnmente, aunque inconfortablemente reconocido en los 

ambientes científicos, que nuestro universo es un lugar muy especial, 
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en contra de todas las probabilidades, cuya existencia depende de un 

delicado equilibrio de parámetros. La constante gravitacional de 

Newton, la masa y carga del electrón, la fortaleza de las débiles y 

fuertes fuerzas nucleares, son solo alguno de los factores que, si 

variasen infinitesimalmente, podrían convertir nuestro hogar cósmico 

en algo muy diferente, a lo mejor en ¡uno en que las manzanas cayeran 

hacia arriba! 

Moviéndose sobre el aparente conocimiento, los científicos han estado 

buscando algo, cualquier cosa, para explicar nuestro cosmos como el 

inevitable resultado de un proceso natural e ininteligente. Hoy día, la 

teoría más popular es la del “multi universo”: una vasta existencia de 

universos, donde toda imaginable (e inimaginable) combinación de 

parámetros tiene lugar en algún lado. A pesar de su creciente 

popularidad, el multi universo se apoya en proposiciones que van más 

allá de lo que ha sido o puede ser demostrado. 

Por ejemplo, de acuerdo con el escenario de “muchos mundos” 

explicitado a nivel cuántico en la década del 50, cada “rebanada” del 

cosmos se divide en cada momento del tiempo para formar un universo 

paralelo. La producción imaginaria de mundos, controversial con la 

lectura de la mecánica cuántica, ha inducido a muchos investigadores 

a buscar en otros lugares para encontrar respuestas a los misterios 

existentes, específicamente “agujeros negros e inflación”. 

En la teoría de los agujeros negros los universos nacen de la digestión 

del contenido de esos agujeros, objetos invisibles y masivos que 

devoran todo, incluyendo la luz, que cae dentro de su red gravitacional. 

De cualquier forma, cálculos sobre masa y conservación de energía 

indican que todo lo que entra en el tracto digestivo de un agujero negro, 

permanece en este universo, más que convertirse en semilla de uno 

nuevo. 

De acuerdo con la teoría de la inflación, el Big Bang se convierte en el 

Big Fizz, creándose una explosión inicial de energía que rápidamente 

se disuelve en una constelación de burbujas – semejante a la que se 

produce cuando se destapa una lata de gaseosa que se ha agitado – 

donde cada burbuja rebota para convertirse en un nuevo, único 

universo. Este es un relato de proporciones cósmicas, sostenido por un 

delgado hilo de abstracciones matemáticas y la voluntad de creerlo. 

Estas tres teorías comparten dificultades fundamentales: 

1)Si otro mundo existiese con su propio conjunto de parámetros físicos, 

sería indetectable por los instrumentos de nuestro universo que están 

desarrollados de acuerdo con los parámetros propios de nuestro 

universo; y 2) en lugar de explicaciones hay aseveraciones de que 

nuestro mundo tiene que existir, porque, en un infinito número de 

universos todas las configuraciones son posibles, y nosotros estamos 

aquí, ¡lo que lo prueba! Comprensiblemente este razonamiento 

controversial deja fríos a algunos investigadores. En una teoría en 

donde todo es posible, es una teoría que no explica nada. 

 

¿Cuál será el destino de nuestro universo? 

Una teoría dice que la expansión cósmica continuará hasta el 

agotamiento de las galaxias, enviando entonces todo a la oscuridad y a 

un profundo congelamiento. Otra teoría sostiene que eventualmente la 

gravitación se sobrepondrá a la expansión y entonces el universo 

implosionará en un Big Crunch. De cualquier forma, la catástrofe 

cósmica está billones de años en el futuro. 

Como el otro interrogante sobre el origen del universo, el fin del mundo 

es más apropiadamente un tema para la metafísica que para la física. 

Esto es porque hay cuestiones que no son compatibles con la ciencia 



 
 

80 
 

empírica. Aunque hay teorías que se discuten, el destino del universo 

no puede ser experimentado, falsificado o replicado. 

Lo mismo ocurre respecto al origen. Aunque el universo sea el 

resultado del Vaciamiento del Budismo, del Vacío del Cientificismo, o 

del Dios del Teísmo, es un tema que no puede ser resuelto por la 

ciencia, excepto por creencia. En los hechos estos no son 

cuestionamientos, son presuposiciones que están fundadas en nuestra 

búsqueda de propósito y significado. 

Lawrence Krauss está en lo cierto cuando sostiene que la ciencia ha 

agotado su camino, porque cada uno de los temas tratados en este 

trabajo, depende de una última pregunta: ¿Qué es la Última Realidad, 

la cosa que tiene existencia propia y no contingente, precedente de todo 

lo que existe? ¿Es materia, energía, el vacío o Dios? 

La Última Realidad es la fuente de la cual surge todo conocimiento y 

está más allá de los “límites de la ciencia empírica”, ya sea del espectro 

luminoso capturado por Hubble, partículas exóticas detectadas por el 

Large Hadron Collider o estructuras celulares reveladas por el 

microscopio electrónico. Es algo o Alguien que debe ser revelado, y que 

en los hechos lo fue: “En el principio fue Logos”. 
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