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RESUMEN 

En este trabajo de investigación se toma como punto de partida que la reflexión sobre 

la felicidad puede ser utilizada para comprender la condición humana; uno de los 

motivos centrales de los estudios humanísticos y horizonte bajo el cual es posible 

formular la pregunta por la ética, es decir, por el mod:> en que el hombre conforma un 

hogar en la Tierra. 

Lo anterior implica abandonar los acercamientos monográficos respecto a lo que 

se ha dicho acerca de la felicidad y en cambio enfrentar la paradójica relación que tiene 

el hombre con el lenguaje. Pero justo aquí es donde los problemas se multiplican, pues 

desde qué perspectiva sería pertinente comenzar la reflexión: ¿la hermenéutica?, ¿la 

gnoseología? ¿la recolección de los fragmentarios acercamientos de las distintas 

disciplinas humanas? Frente a tal predicamento, se parte de que más allá de que la 

felicidad sea un tema fijo del cual se pueda extraer una esencia inmutable, hay usos del 

tema en el interior de distintos pensamientos que más allá de revelar una naturaleza 

humana dan cuenta de la complejidad y ambigüedad de su condición. Así, la reflexión 

en este trabajo parte de una escritura que se esfuerza por no esconder su plano de 

incertidumbre con relación al lenguaje, es decir, no tomarlo como una herramienta que 

se domina, sino asumiendo su dimensión ontológica a, partir de un esfuerzo continuo por 

hacerlo visible desde la construcción de distintas voces, juegos retóricos y ruptura entre 

los discursos que se remiten. 

Los tres pensadores principales de este trabajo (Maurice Merleau-Ponty, Hannah 

Arendt, Giorgio Agamben) han sido seleccionados porque dan cuenta de la estrecha 

relación de la condición humana, el lenguaje y la felicidad. Sin embargo, más allá de 

que se pueda llegar a una conclusión acerca de esta última, permiten pensar el juego que 
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hay entre una felicidad existencial, si cabría decirlo, por el simple hecho de haber 

nacido, pero que dada la condición de hablante del hombre se ve mediatizada por lo que 

no es experimentable de manera continua ni directa aE,Í como abre otras posibilidades. 

La felicidad de este modo se convierte no sólo en un goce subjetivo que se consume 

sino en el horizonte desde el cual es posible pensar la autocreación del hombre en sus 

lecturas del mundo, la edición de lo que el hombre hace en medio de la pluralidad 

humana, así como la traducción de otras formas de pensar que busquen no reducir la 

potencia del hombre a una sola de sus dimensiones. 
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PRESENTA CJÓN: 

No entres tcrn deprisa en esa noche oscura ... (poema) 
Antonio lobo Antune/ 

La felicidad, como epicentro de los lugares comunes, es un tema en el que todos 

partiendo de su experiencia creen que tienen algo que decir, pero al mismo tiempo nadie 

puede precisar donde empieza y donde termina, todo lo que cubre o guarda con su 

manto, las múltiples formas que se tejen en su nombre, llenas de la claridad de la 

costumbre y de la penumbra que aguarda su revelación. A la pregunta por la felicidad a 

mi parecer le es propia una cierta ambigüedad en la que transcurre la duración de cada 

hombre. Tiene el encanto de una palabra mágica para convocar lo querido, la fe de 

seguirla pronunciando con la conciencia de que el hechizo si no ha surtido efecto 

aguarda su momento preciso para cumplirse, o si se cometió un error en la exigente 

ejecución del ritual ofrece a quien lo realiza el salvoconducto de intentarlo otra vez, 

siempre, una vez más. 

No obstante a pesar de que la felicidad sea un tema tan cercano y cotidiano, a 

quien se atreve a escribir sobre ella, le aguardan ciertos riesgos que en principio 

parecieran no dejar escapatoria. A diferencia de los cuentos clásicos en los que se 

representaba a un rey que preguntaba a uno de sus sabios por la felicidad amenazándolo 

de muerte si se equivocaba, ahora la pregunta y la respuesta se visten de otra teatralidad. 

Es como si tras la casi desaparición de los reyes la felicidad fuera un tema secundario 

para los sabios y uno de gran importancia para otros poderes. O bien, como si la 

pregunta por la felicidad se hubiera transformado en uno de los atractivos más de una 

feria a quien busca ofrecer alguna respuesta, frente a la multitud que acude a ver el 

espectáculo, estuviera obligado a ponerse el traje de un bufón, pararse en una comisa, y 

I Es preciso advertir que en el epígrafe de Lobo Antunes hay una resonancia del poema de 
Dylan Thomas "Do not go gentle into that good night" pero también alude al todavía más 
antiguo motivo gnóstico de la "noche oscura" como recordaría San Juan de la Cruz. 
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correr el riesgo de caer sobre un estanque de agua fría si descontento alguien atina en el 

blanco indicado. De tal modo que frente a la pregunta por la felicidad además del 

público que se entretiene con el espectáculo sin importar la forma de responder o de 

preguntar, parece haber dos grandes posturas: la de los francotiradores y la de los 

equilibristas. 

Los francotiradores consideran que la felicidad es un tema del que ya se ha 

escrito lo suficiente, por lo que es mejor olvidarse de la pregunta y su trabajo consiste 

en que quien desee agregar algo, enfrente las consecuencias. Para ellos, cualquier 

abordaje más allá de un canon reconocido como clásico es superficial, degradaciones 

que sirven para los libros de autoayuda y superación personal. Consideran que la 

felicidad en el fondo se trata de una histeria para encontrar un sentido que se cree 

perdido, o bien, es una palabra que empobrece otras expresiones por lo que en el mejor 

de los casos correspondería a cada quien resolver ese asunto por cuenta propia, sin 

gritarlo demasiado. Los que defienden esta postura generalmente encuentran un cómodo 

lugar en alguna tradición desde donde disparan una pelota tras otra, hasta atinar en el 

blanco, para ver desplomarse al bufón. Cabe resaltar de este grupo que, además de su 

gran entrenamiento para acertar, frecuentemente nos~ reconocen como especialistas en 

el tema de la felicidad, sino como seguidores de algún autor o disciplina que demanda 

ser defendida de la infiltración de dicha enfermedad que aparece fácil en cualquier 

escritura, corno una máscara de totalidad, cuando se interroga por el fin último del 

hombre. A los francotiradores les debemos cierta administración del contenido 

expresivo de la felicidad, así corno una involuntaria orientación para saber que no todos 

los bufones de las ferias valen la pena. 

Los equilibristas en cambio son aquellos que seguros de su talento, ya sea a 

causa de una preocupación real o un simple interés comercial, buscan acercarse al tema 

de la felicidad. Su intención es simple, ser más audaces que los francotiradores. La 
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estrategia de algunos equilibristas consiste en no poner un blanco ftjo al que puedan 

dispararle, sino que lo sostienen entre sus manos, cambiándolo continuamente de sitio, 

haciendo gestos y movimientos acrobáticos, contando largas historias personales, 

presentando complicados cálculos, o bien, trasladando las últimas conclusiones de 

algunas disciplinas científicas, en pocas palabras, haciendo todo lo necesario para no 

caer en el estanque de agua, y al mismo tiempo vender varias entradas para su 

espectáculo entre el público efervescente de la feria. Hay algunos otros equilibristas, 

que sí colocan un blanco fijo y que a pesar de parecer tan grande y accesible, el soporte 

que tienen detrás es tan duro que es capaz de hacer rebotar todas las pelotas. O bien, 

estos atletas, se encuentran en un lugar a salvo desde el que no podrían jamás caerse, ya 

sea que se trate de un escalón oculto que por la perspectiva no se ve desde el frente, o 

bien porque una soga pende por encima de su cabeza para que en dado caso de que el 

suelo que está debajo de sus pies se abriera, puedan brincar a tiempo y salir de ahí. A 

los equilibristas, hay que reconocerles su interés por acercarse al público, por exponerse 

a dar largas respuestas a un problema que consideran de suma importancia y de 

angustia generalizada. También cuentan en algunos casos con considerable talento por 

lo que con sus complicados saltos y ejecuciones logran que el público se olvide del 

problema, pues todo resulta ahora tan claro y evidente, por lo que después de pasar un 

tiempo agradable, regresan a sus casas satisfechos, suspirando: "¡Si esto yo lo hubiera 

sabido antes!" Por otra parte, en caso de que alguien ·~sté tentado a decidir su vocación 

siendo equilibrista, se recomienda tener una confianza lo suficientemente fuerte en sí 

mismo para aguantar los golpes sin perder la sonrisa ,;!11 caso de que los francotiradores 

y el público decidan lanzar las pelotas y otros objetos directamente al cuerpo en busca 

de un mejor espectáculo. 

El problema entre estas dos posturas radica en que es muy fácil pasarse de un 

bando a otro. Por parte de los francotiradores, se sabe que muchos de sus mejores 
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tiradores tuvieron su etapa de inocencia, o que luego de haber seguido una tradicional 

carrera en otras áreas, llegada la edad no resisten la tentación de ponerse a dar consejos 

sobre la felicidad, argumentando que se trata sólo de su experiencia personal. O bien, en 

el caso de que nadie decida subirse al estrado son ellos los que desde abajo, comienzan 

a apropiarse de la voz, erigiéndose como antiguos oráculos que exigen ser consultados, 

como si pudieran ver de un solo golpe todas las caras de los dados e incluso saber su 

suma antes de tirarlos. Por su parte, los equilibristas son francotiradores antes de pararse 

frente a la audiencia. Ya han entrenado en varios campos de tiro para saber como eludir 

los ataques, además de que han disparado silenciosamente contra alguno de sus 

opositores o logrado la confesión de más de uno para sustentarse con sus argumentos. 

Sin embargo, entre estas dos posturas esquemáticas, como había dicho sin que 

por ello signifique que sea una escapatoria, a mi parecer, hay una postura intermedia y 

que desde hace tiempo ha venido ofreciendo otro tipc de acercamiento. Me refiero a 

aquellos que han llegado a la feria donde se pregunta por la felicidad por mera 

coincidencia. Es como si en su búsqueda por otros teITitorios se toparan con una puerta 

en donde estaba escrita la palabra felicidad y de repente, al abrirla, hubieran aparecido 

ahí, enfrente del público, contando en escena parte de sus recorridos de exploración por 

la condición humana. La felicidad para ellos no es un problema que requiera una 

respuesta, es parte de un paisaje que exploran, por lo que guardan una relación compleja 

con los espectadores, los equilibristas y los francotiradores. Como no tratan 

directamente el tema de la felicidad a la audiencia le parece que hablan demasiado 

complicado o que dan muchos rodeos. Por su parte los equilibristas frecuentemente 

hacen uso de ellos, aventándolos a la escena como presentadores para introducirse ellos 

mismos. Los francotiradores por lo general les disparan a quemarropa confundiéndolos 

con los equilibristas o no parecen prestarles mucha atención, pues saben que van de 

paso y no les importa volverse a salir por la misma puerta, brincar al agua, o mezclarse 
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con el público. Lo interesante para mí de estos exploradores es que a diferencia de los 

francotiradores y los equilibristas, en sus entradas y s:tlidas dejan rastros suficientes 

para seguirlos, abandonar la feria y preservar el potencial reflexivo de la felicidad. De 

tal forma que: la felicidad, más allá de ser el tema de un género literario vacío o el 

objeto a definir de alguna ciencia humana, puede todavía ser usada, a través de los 

paradigmas de la lectura, la edición y la traducción, para preguntar: por la capacidad de 

expresión y transformación del hombre a partir de la autocreación; por la necesidad de 

hogar tras el desarraigo del mundo del hombre moderno; así como por la posibilidad de 

una escritura de la ética que transgreda la temporalidad lineal-homogénea y no excluya 

la experiencia del placer. 

Los alcances del recorrido que pretendo realizar para seguir a estos exploradores 

de la condición humana y sus expediciones sobre la felicidad, se despliegan en la forma 

de un tríptico. Sin embargo, hay que aclarar que el orden que construye un tríptico no 

sólo se refiere a una guía rápida informativa, a la descripción comercial de un producto, 

en este caso sobre el tema de la felicidad. En cambio, un tríptico se convierte en un 

espacio en el que es posible la aventura, el riesgo de pensar, a partir de distintos 

movimientos y fuerzas que no son posibles de organizar en un orden estrictamente 

jerárquico pues implicaría forzarlas a que entraran en un solo plano y perdieran no sólo 

su vivacidad sino haría también que se olviden los motivos de su presencia. 

Al lector acostumbrado a los trabajos académicos, al formato tradicional de una 

tesis en la que se presenta un mundo ordenado o al menos un problema de estudio 

delimitado que permita un acercamiento pausado y cauteloso para que no se desborde, 

le debo una disculpa de antemano. No obstante, debo agregar también que lo he tenido 

en todo momento presente, y si la imaginación a veces parece salirse de control sólo le 

pido un poco de paciencia, en esta interpretación "ultraliteral" de la definición de lo que 
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implica una tesis.2 Por supuesto que en los recorridos que pretendo realizar no lo voy a 

exponer a un safari en donde nuestro vehículo no tenga las salvaguardas mínimamente 

necesarias, ni vamos a entrar en un museo de historia natural en donde los leones que se 

creen disecados de pronto despierten. A lo más que pretendo arriesgar a quienes decidan 

seguir leyendo, para recuperar la imagen de la feria, es colocarlos en la butaca de un 

circo en la que se presentarán varias clases de rutinas de distinta duración pero que van 

a ir sirviendo como listones y puentes con los que los actores juegan y cruzan de un lado 

a otro libremente como si fuera la presentación de un acto intermedio que permite 

captar la atención mientras detrás se va construyendo una enorme jaula de distintos 

paneles para la atracción principal. 

Nuevamente no se asuste, aunque probablemente al final quedemos atrapados en 

el interior, no habrá ningún animal carnívoro, más allá de nosotros mismos claro está, 

que lo devore. No obstante, vale la pena adelantar para evitar que las sorpresas y los 

sobresaltos sean mayores que en el interior de la jaula sólo habrá un rinoceronte acorde 

con el tamaño del tema de la felicidad. Así los exploradores que poco a poco irán 

apareciendo, no serían francotiradores que busquen dispararle para después 

calmadamente abrirlo, cortar su carne y separarlo en sus miembros como si su labor 

fuera parte de un proceso inevitable para saber qué es lo que es un rinoceronte. 

Tampoco los exploradores que seguiremos y que entraran en escena de manera cada vez 

más notoria conforme se despliega el tríptico, como 5Í estuvieran aguardando el 

momento preciso de que los francotiradores hayan gastado casi todas sus municiones o 

hayan decidido irse dejándolos en calma, se adjudicarán el trabajo de buscar la 

proyectabilidad que puede tener la sombra del rinoceronte cuando se le coloca bajo 

2 Como se irá viendo paulatinamente, situarme como tercero en un juicio, en este caso la 
importancia o no del tema de la felicidad, así como dar cuenta de haber vivido una 
realidad, ofreciendo un testimonio). Giorgio Agamben, Lo Que Queda de Ausschwitz. 
(Valencia: Pre-Textos 2000) 15. 
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cierto juego de luces. En cambio, mi interés en estos exploradores es que concentran su 

acción en acercarse al rinoceronte sin lastimarlo, sabiendo que a causa de su 

impredicibilidad es necesario encontrar las palabras adecuadas para hacer un discurso 

que como parte de un acto de magia haga que la jaula que estaba por cerrarse 

completamente, se desvanezca y podamos presenciar., no a un animal salvaje con los 

ojos tristes en medio del espectáculo de una feria, sino simplemente, un paisaje con 

rinocerontes que han quedado libres. 

Al lector tradicional que busca salir de aquí le, más pronto posible, lo invito a 

que se quede, que sea mi cómplice, confesándole que he buscado la expresión más clara 

posible de unas pocas ideas que se resistieron a aparecer sin tener ciertas escenografias 

y determinados vestuarios para poderse transmitir. Admito que quizás haya alguien más 

que pueda contar esta historia de una manera más breve y con sobrado talento, y 

entonces lo único que podría hacer luego de sumarme al aplauso, y reconocer la 

diversidad de acercamientos, es decir que todos mis esfuerzos sólo han perseguido la 

búsqueda de aparecer como un quién frente a otros, que decidieron acercarse al 

rinoceronte de la felicidad. No obstante, para evitar incidentes sin buscar revelar de 

todo el secreto que aguarda latente en las páginas siguientes, pues hay que recordar que 

la felicidad como los rinocerontes son muy sensibles al ruido, son útiles las siguientes 

indicaciones acerca de los movimientos que componen este tríptico. 

El primer movimiento realizado, se podría conjurar bajo la advertencia de "no 

entrar tan deprisa" y consiste en una serie de acercamientos al tema de la felicidad a 

partir de distintos cruces entre la hermenéutica, la gnoseología y la fenomenología. 

Debo de reconocer que luego de forzar el pensamiento de estos autores, buscando la 

tensión interna de su pensamiento con relación a la felicidad elijo entre otros posibles 

trayectos la ruta de la autocreación para por una parte explorar la felicidad en el cruce 

de lo ético con lo estético; así como busco dar cuenta de la autocreación a partir de la 
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lectura no sólo como transmisión de información sino como la conformación de una 

relación con el mundo. 

El segundo movimiento realizado podría acuñarse, siguiendo con el título del 

libro de Lobo Antunes,bajo la frase "en esa noche oscura" en donde luego de un guiño 

al escenario de los estudios humanísticos se esbozarán tres acercamientos a la condición 

humana, el de Merleau-Ponty, el de Hannah Arendt y el de Giorgio Agamben. En cada 

uno de ellos se combinarán algunos tratamientos teóricos con un elemento narrativo, de 

modo que la felicidad como autocreación se traslapa con la formación de un lector en la 

lectura; buscando resaltar la relación que hay para el estudio de la felicidad entre lo 

ético y lo político. 

El uso de estos dos elementos podrá parecer extraño e incluso juzgarse 

inapropiado para este tipo de trabajo cuando lo más acostumbrado es prescindir de lo 

narrativo para enfocarse sólo en lo teórico. Sin embargo, tal vez si se recuerda, valga la 

redundancia, el doble origen del concepto del concepto pueda apreciarse la toma de 

postura, no sólo en el contenido sino también en la fo:ma de escritura. De acuerdo con 

María Ángeles Turón el concepto puede entenderse como capio que se refiere a "coger 

para dominar impidiendo la mínima libertad", o bien como accipere para referirse a 

un acercamiento a la realidad para recibirla transformíndose.3 ¿Es posible que alguna 

vez estos dos orígenes se encuentren completamente separados? De tal modo, que para 

abordar un tema tan complejo como la felicidad, en el que están implicados no sólo una 

multitud de debates académicos y de inquietudes personales sino que incluoso puede 

estar comprometida la vida en un modelo civilizatorio (biofelicidad),4 es preciso no 

escoger sólo las escalas de un trayecto como si se leyera un mapa, sino reconocer de 

3 María Ángeles Turón, "Aprender a leer desde lo narrativo", A Parte Rei, núm 17 
(septiembre 2001): 2-3. 
4 Antonio Negri, Commonwealth (Massachusetts: Harvard University Press, 2009), 169. 
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entrada que no hay un punto estable de llegada y todo se concentra en abordar distintos 

vehículos con la esperanza de que al lector lo lleven a otro lugar, no necesariamente 

mejor, con relación a lo que pensaba antes de iniciar la lectura acerca de la felicidad. 

Leer y escribir de la felicidad, enfrentar, como diría Agamben, la locura humana de 

confiar lo que uno piensa a la escritura, para mí sólo es posible, apropiándome de las 

palabras de Natalia Ginzburg, partiendo de que en este oficio la única forma de no 

estafar es renunciar al ahorro y en cambio poner, buscando darle valor a cada página "lo 

mejor de lo que se posee y de lo que ha visto, lo mejer de todo lo que ha recogido en su 

vida".5 

Por último, el tercer movimiento intenta condensar todo lo desplegado en una 

imagen que sea capaz de soportarlo, de servir de vehículo vinculando lo político y lo 

estético, e incendiar la imaginación con una visión más desnuda y pobre de la felicidad 

de la que se anuncia estática en la publicidad, pero qLe intenta dar cuenta del complejo 

espacio que nos abre nuestra condición humana. Cita:1do libremente al pintor 

Hudertwasser sería una imagen que diera cuenta de que el hombre no tiene sólo una piel 

sino cinco pues también cuenta con la piel del vestido, el abrigo de una casa, el refugio 

de quienes nos rodean, y por último, la tierra. El nombre de este movimiento, puede 

plantearse con un detalle que no aparece en la portada ni en el lomo del libro de Lobo 

Antunes, pero sí en la primera página interior y da un carácter definitivo no sólo en 

cuanto al posible género de lo que anuncia sino que añade un subtítulo olvidado que 

debería de llevar todo lo que se sabe escrito, en especial aquello que se busca escribir 

con relación a la condición humana, más aún con la cimensión de la felicidad: "No 

entres tan deprisa en esa noche oscura ... (poema)". 

5 Natalia Ginzburg, Las pequeñas virtudes (Madrid: El Acantilado, 2002) 48. 
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Por otra parte, aun cuando alguien, yo mismo antes pero no ahora al terminar de 

escribir este trabajo, podría considerarlo propicio, no voy a proponer un tablero de 

lectura, la ambición de esa empresa ya está consumada, sino tan solo añadir que la 

autopista de la lectura de estas páginas, hábito por demás común, sería ir a la última 

parte, directito hacia una nota final. Ahí tal vez encontrará mayor certidumbre que lo 

oriente en la lectura pero como también está probado por varios cosmonautas el desafío 

del viaje en ocasiones consiste en aplazar lo más posible la llegada en el trayecto más 

pequeño. 

Tal vez al finalizar este recorrido tratando de presentar lo más ordenadamente 

posible estos movimientos y asumir el riesgo de escribir sobre la felicidad me convierta 

en un blanco fácil para los francotiradores, los equilibristas no quieran incorporarme a 

su grupo de malabaristas por el bajo desempeño de mi rutina, y otros exploradores me 

hayan dejado detrás al no poder mantener su ritmo. Por lo que quizás mi único consuelo 

sea el esperar que se cumpla mi intención principal de invitar a pensar en la felicidad en 

cualquiera de estas situaciones, ya sea que un disparo me haga caer en lo profundo, 

provoque la ejecución de algún virtuoso que muestre su derecho de ocupar la escena, o 

bien que cualquier desvío o pérdida sea el impulso para alguien más en otras 

expediciones. 

10 



NOTA PREVIA: LA RISA QUE PROVOCA INQUIETUD ..... 

Se sentía un poco culpable, pero en el fondo era una mentira inocente, al fin de cuentas tenía derecho a 
un poco de paz. Además algo de la ficción se hizo realidad porque escribió un poco más. En efecto, al 

sentarse a simular que seguía trabajando se puso a leer. y cuando lo hubo leído todo advirtió que 
faltaba algo. Ese disparatado cuento del "ser" y el "no ser", en razón de su clima verdaderamente 
abstracto, no funcionaba como tema, sino como prólogo a un tema; para darle sustancia había que 

ponerle a su vez un prólogo que fimcionara como tema. 
(Parménides) 

Dibujo y escritura se confundían en sus papeles; quedaba para más adelante la elaboración de esas 
experiencias en cuadros y grabados. Estos últimos eran la clave de la difi1sión, y su reproducción 

potencialmente infinita debía ser objeto de una consideración detallada. El círculo se cerraba con la 
inserción de esos grabados en un libro envueltos en el texto. 

(U'1 episodio en la vida de un pintor viajero) 

César Aira 

Convocarlos aquí para tratar un tema como este, con un título tan extraño para nombrar 

esta tesis exigiría no sólo una explicación sino cuando menos una justificación de cada 

una de las palabras utilizadas. Sin embargo, empezar por ahí sería una proeza similar a 

que recordara, sin pretensiones de exagerar, el momento justo en que dije mi primera 

palabra. Por si lo anterior fuera poco, requeriría a su vez que les detallase la expresión 

de todos los que presenciaron aquel célebre acontecimiento. Y además, para aquellos 

que piensan que la tecnología digital resolvería el problema, debo agregar que 

implicaría también que les dijera si sentí orgullo o vergüenza de mí al comparar la 

afinación naciente de aquellos vocablos con mi prim;!r llanto. Dicho de otra manera, si 

me permiten citar a Bachelard, sería como explicar la flor por el fertilizante. 6 

Dados mis límites personales les solicito una dispensa temporal para intentar 

afrontar dicho reto un poco más adelante. Reconozco que me hubiera gustado empezar 

con un inicio mucho más sencillo diciendo alguna frase de apertura como la siguiente: 

la felicidad se plantea como un fin humano que abre mundos de interpretación y acción 

6 Gaston Bachelard, La poética del espacio (México: FCE, 2000), 22. 
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a lo largo de la historia. Desde ahí, con esos ánimos de solemnidad, no hubiese sonado 

falso continuar diciendo que: la felicidad puede ser una vía para conocer las ideas que se 

tienen del hombre bajo un conjunto de relaciones con la naturaleza, lo divino, la 

alteridad, con uno mismo, así como con el espacio y el tiempo. 7 E incluso una vez 

mostrado lo anterior como un guiño hacia la antropología filosófica de Eduardo Nicol 

que muestra al hombre en su carácter relacional, no hubiera sido inadmisible completar 

la secuencia del párrafo rematando con una frase más larga que condensara en pocos 

movimientos una semblanza histórica de lo que ha sido la felicidad con palabras que 

tuvieran un uso no tan común, tal vez de la siguiente forma: la felicidad aparece como 

un motor para la acción; ese te/os que en un principio fue arrebatado a los dioses y 

planteado como aspiración de lo humano; esa meta que en la modernidad parece 

convertirse ya no sólo en posibilidad sino en una exigencia; ese fin que en la 

postmodemidad se relativiza y se ubica como un discmso fragmentado entre la 

multiplicidad de otros grandes relatos que se derrumban. No obstante, en lugar de hacer 

eso impunemente y pasar de ahí cortando y puliendo el tema de investigación para 

resaltar la pertinencia de mi aproximación, o bien mo;;trándome sonriente como 

gallardo héroe frente algunos de los obstáculos que tuve que atravesar, prefiero 

agradecer su paciencia de antemano para hacer uso de una "metáfora personal" para 

contarles algunos de los motivos por los que me es imposible proceder así. 

7 Aun cuando en esta investigación no se aludirá de manera central al trabajo de 
Eduardo Nícol, es importante resaltar la posibilidad de explorar el tema de la felicidad 
a partir de algunos de sus libros como son La idea de/ hombre, Psicología de las 
situaciones vitales, Metajisica de la Expresión, así como Filosojia Primera de la 
Praxis. En cuanto a su visión del hombre como el ser que no necesita definición, el 
carácter relacional como una forma de explorar la condición humana o lo humanamente 
posible, puede verse el capítulo primero "Historia y Ciencia del hombre" en: Eduardo 
Nicol, La idea del hombre (México: FCE, 1998). Quedará pendiente para un futuro la 
exploración de este autor en cuanto al tema de la felicidad y su relación con el hombre 
como un ser expresivo. 
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Cuando elegí como tema de investigación a la felicidad llegué a afirmar que si 

no nos apresurábamos a pensarla técnicamente como un objeto más a producir, 8 y si no 

activábamos mecánicamente los prejuicios acerca de :m legitimidad como motivo de 

investigación, podríamos encontrar en su ambigüedad la oportunidad para pensamos a 

nosotros mismos, y sobre todo, pensar más allá de no:;otros mismos. Debo confesar que 

ahora veo que en dicha propuesta estaba incurriendo en presentar con inocencia y un 

exceso de dramatismo, algo que es sabido para cualquiera que haya estudiado algo de 

ética. Pues la felicidad, junto con la determinación de lo bueno y lo malo es uno de los 

temas clásicos que han ocupado a una lista inagotable de pensadores incluyendo a 

varios exponentes griegos citados recurrentemente o algunos otros más inusitados en 

los estudios de ética como es el caso de Darwin, que se refirió varias veces a ella en su 

inquietud por estudiar la adaptación de las especies y el origen del hombre.9 Con 

relación a la ambigüedad, por aquel entonces me parecía suficiente decir que para el 

caso de la felicidad no debería ser considerada como un sinónimo de lo confuso, sino 

como la multiplicidad de recorridos y sentidos que se pueden tejer alrededor de ella. Y 

acto seguido, cobijarme en la autoridad de Zygmunt Bauman, no olvidándome de citar a 

Wladyslaw Tatarkiewicz, como si entre nosotros tres hubiera un lazo invisible, de quien 

retoma al menos cuatro ideas para la felicidad señalando que: se trata de una 

8 No faltan las recetas, ideas o métodos para conseguir la felicidad. Un ejemplo que 
agrupa este tipo de acercamientos sería el de El Informe Coca-Cola de la Felicidad 
publicado en marzo de 2008,en el que participaron distintos divulgadores científicos, 
escritores y psicólogos; todos los integrantes cuentan con cierta relevancia en España y 
pueden agruparse bajo la corriente que se puede denominar como Psicología Positiva. 
Instituto Coca-Cola de la Felicidad, "Informes y publicaciones", 
http://www.institutodelafelicidad.com (fecha de consulta: 1 mayo 2012) 
9 Darrin McMahon, Una historia de la felicidad (México: Taurus, 2006), 407. El autor 
apunta que Darwin nunca escribió un discurso formal sobre la felicidad pero aparece 
como un tema fragmentario, con ciertas contradicciones que lo acompañaron a lo largo 
de distintas obras, como en uno sus primeros cuadernos de trabajo (El Diario de Beagle 
fechado enl 838) aparece la frase "Comenzar el anáfüis diciendo qué es la felicidad", y 
hasta en sus obras de madurez como El origen de las especies ( 1871) y La expresión de 
las emociones en los animales y el hombre (1872). 
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experiencia que todos saben usar; es una palabra que sirve en la interacción pero que no 

se puede definir; se le nombra como eudaimonia para referirse a las visiones griegas de 

libertad frente al deseo o como armonía; y por último, que se emplea para designar o 

emitir un juicio acerca de la totalidad de la vida. Así, sin despegarme de Bauman, 

podría continuar diciendo que es precisamente por la ambigüedad propia de la felicidad 

que se asegura que siga siendo útil para la vida, ya que permite un suelo común a partir 

de su crítica de la realidad, de su denuncia del sufrimiento como algo imperdonable, así 

como proporciona una dimensión de futuro (esperanza), y une a la humanidad más allá 

de su diversidad o más bien por medio de ésta. 10 

Pero, lo que en realidad estaría proponiendo como si tuviera una carta secreta 

que me permitiera ganar en todas las mesas de apuestas, es desplazar silenciosamente el 

tema de la felicidad, tal vez como una mala imitación de Heidegger, hacia la pregunta 

por lo que implica pensar la felicidad. Y no obstante, aun cuando en lo personal sería 

tentador utilizar algunos de los existenciarios para tratar de explicarla, o incluso acudir 

al término Serenidad ( Gelassenheit) para retomar así la multiplicidad de sentidos 11 que 

10 Zygmunt Bauman, La sociedad sitiada, (México: FCE, 2006), 153-158. 
11 Ives Zimmermann advierte de la dificultad de traducción, ya que liga la forma 
sustantivada del término Gelassenheit con una serie de verbos formados a partir de 
lassen, de forma que la significación acuñada es producida por una tensión entre la 
significación reflexiva y el sentido que adquiere el verbo lassen como elemento común. 
Ives Zimmerman proporciona una deconstrucción de este verbo a partir de los cuales se 
puede apreciar la riqueza del término acuñado por Heidegger y las dimensiones y 
problemáticas del verbo dejar en el discurso heideggeriano. A continuación se 
reproduce dicha deconstrucción bajo la estructura verbo =término (significación 
adicional): gelassen =sereno (dejado); enhilasen =introducir (dejar entrar, insertar); 
enigelaseen in =radicado en (inserto, introducido, involucrado en); sich elnlassen 
=comprometerse, arriesgarse para con (introducirse, involucrarse); ablassen =desistir 
( dejar de); überlassen =confiar a ( entregar, ceder); los7assen =soltar, desasir (liberar); 
zulassen =tolerar, permitir ( dejar venir). 

Lo interesante del término Gellasenheit para acercarse al problema de la 
felicidad, radicaría no sólo en un acercamiento a algunas visiones de la felicidad 
entendida como estado de gracia, en donde no sería difícil recordar a San Agustín y el 
término beatitud, sino que marca una pauta para explorar la relación entre la actividad y 
la pasividad a partir del verbo dejar, que no se refiere a un problema de un idioma, si no 
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sugiere; antes debería reconocer mi dificultad para comprenderlo cabalmente, mi 

dominio escaso del alemán para acercarme a él, así como algunas polémicas que se han 

generado entre distintos especialistas sin llegar a un dictamen unánime respecto a si hay 

, . H .d t2 una et1ca en e1 egger. 

De tal modo, que poco a poco mis recursos para plantear el tema de la felicidad 

parecían agotarse sin conseguir despegar, uno ¡tras! otro. Incluso uno de mis últimos 

inventivos y desesperados intentos, que dibujaban la :1ipótesis de estudiar la felicidad 

como un espacio entre la imaginación y la cultura que nos permitiera ser 

verdaderamente, me parecía en el fondo, luego de la inicial magia desplegada que me 

envolvió al querer pensar la felicidad desde ahí, demasiado en el tono de la literatura 

denominada como de autodesarrollo o superación personal, a pesar de involucrar a 

Foucault y su texto referente a las Tecnologías del yo. 13 Lo cierto es que conforme iba 

a lo que lves Zimmermann en su lectura de Heidegger atribuye a todos los idiomas 
occidentales como consecuencia de la historia de la metafísica. Por lo que el verbo 
dejar, más bien sería un «dejar de» o «estar dejado», con lo que aludiría a un cambio en 
la forma en que el hombre se relaciona con las cosas y el mundo. Martin Heidegger, 
Serenidad, (Barcelona: Ediciones del Serbal, 1994 ), 7-1 O. 
12 Lizbeth Sagols advierte la imposibilidad de enmarcar "la reflexión filosófica de 
Heidegger en el ámbito de la epistemología, la lógica, la ética, o de cualquier otra 
especialidad". Y la autora agrega que incluso el proy~cto filosófico de Heidegger más 
que buscar "proporcionar una orientación para la existencia" se concentraba en su 
fenomenología de lo humano "hacer una descripción apegada de los hechos" (7). Esto 
es un punto importante de discusión a lo largo de este trabajo pues habría una ruptura en 
cuanto al abordaje de lo humano y dos visiones encontradas respecto a lo que se 
entiende por ética, una normativa y otra meramente descriptiva; o bien, lo anterior 
expresado en palabras de Juliana González ( en diálog<:> con otros lectores de 
Heidegger): "Entonces, hay ética en Heidegger si lo vemos desde este saber profundo 
de la condición humana, y no hay ética en Heidegger si la vemos como la gran 
edificadora y orientadora, al menos de las grandes perspectivas y de los grandes 
horizontes del hacer y del existir humano. Estamos, pues, en una situación fronteriza" 
(33) Lizbeth Sagols, Heidegger y la pregunta por la ética, (México: UNAM, 2001). 
13 Foucault declara en el contexto de este estudio lo siguiente: "Mi objetivo, desde hace 
más de veinticinco años, ha sido el trazar una historia de las diferentes maneras en que, 
en nuestra cultura, los hombres han desarrollado un saber acerca de sí mimos: 
economía, biología, psiquiatría, medicina, y penología. El punto principal no consiste en 
aceptar este saber como un valor dado, sino en analizar estas llamadas ciencias como 
«juegos de verdad» específicos, relacionados con técnicas específicas que los hombres 
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leyendo más y más, algo que nunca pude dejar de hacer, me fui perdiendo en mi tema 

de investigación por no querer renunciar a tratarlo precisamente desde su complejidad 

abismal ( diagnóstico que no era dificil de predecir en la opinión de más de uno, al 

intentar abordar un problema tan amplio como un niño que en la noche no suelta 

ninguno de sus queridos juguetes pues le hacen falta para soñar). Y no fue hasta que 

decidí plantear el problema de la felicidad como un fenómeno de recepción y 

apropiación del mundo que encontré, aun cuando todavía me aguardaran muchas 

desviaciones y sorpresas, una forma de atravesar la inmensidad de debates y 

acercamientos relacionados. La metáfora personal que líneas antes solicité permiso para 

emplear, pretende mostrar las transformaciones que tuvo tanto en el formato como en el 

recorrido de esta investigación, el encontrarme con un idóneo ejemplar de estudio, en 

este caso, no la felicidad, sino con un lector de la feli,::idad. 

Imaginen a un animal en extinción y que están a punto de embarcarse en una 

exploración que busca contribuir a la preservación de su especie. Tal vez podría tratarse 

de un rinoceronte al cual han estado estudiando durante los últimos años a partir de 

tablas anatómicas, videos captados a partir de robots, minuciosas descripciones y hasta 

en las antiguas narraciones de algunas tribus. Se sabe que su mayor causa de extinción 

ha sido el contacto con el hombre por lo que conocer algunos detalles precisos de su 

hábitat contribuiría enormemente a facilitar su reproducción. Entonces, un día antes 

para explicarle a su niño los motivos por los que esta:~á ausente durante varios meses 

decide comprar en la tienda de regalos una imitación a escala y de hule del animal. Lo 

utilizan para entenderse a sí mismos". Las tecnologías del yo, pertenecen al cuarto 
grupo de tecnologías (después de producción, sistemas de signos y poder) y son las que 
"permiten a los individuos efectuar por cuenta propia o con la ayuda de otros, cierto 
número de operaciones sobre su cuerpo y su alma, pensamientos, conducta, o cualquier 
forma de ser, obteniendo así una transformación de s:¡ mismos con el fin de alcanzar 
cierto estado de felicidad, pureza, sabiduría o inmortalidad". Michel Foucault, 
Tecnologías del yo. (Barcelona: Paidós, 1995), 47-48. 
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extraordinario sucede al día siguiente: mientras se prepara para su viaje cuando se 

termina de bañar, una vez que corre la cortina y está frente al espejo, el juguete que 

hace unos momentos le había provocado ternura al ver que su niño lo olvidó anoche en 

la tina, de pronto ... ha cobrado vida. 

Sin enfatizar el susto que puede provocar ver salir un par de cuernos enormes 

que se dirigen hacia usted ... dicha aparición lo ha puesto en más de un aprieto. 

¿Debería entonces contradecir todo lo aprendido durante años diciendo que los 

rinocerontes no viven en África ni en Asia? ¿Correría el riesgo de afirmar que es una 

alucinación o efecto visual proveniente del contraste de los azulejos lo que le parece 

ahora ser el extrañísimo, antiquísimo y extinto rinoceronte lanudo? Quizás su impulso 

inicial sería llamar a alguien para que venga a verlo, pero cuando lo hace, se da cuenta 

de que el rinoceronte comienza a disminuir de tamaño, amenazando con desaparecer. 

Dicha reducción le confirmaría entonces que es real, y que efectivamente su mayor 

amenaza de extinción son los hombres. ¿Qué haría, simplemente seguiría su expedición 

o se quedaría acompañando al misterioso rinoceronte? 

17 
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Aquí se pue6e reeT ra fortuna en ros pies 6e tni6of 6er rinoceronte ... " 

14 No está por demás aclarar que la reproducción no corresponde a un rinoceronte 

lanudo. Se ha decidido presentar el grabado de Alberto Durero no sólo porque se trata 

de una imagen de dominio público, lo que ya bastaría para darle un alma afín a algunas 

de las inquietudes de esta tesis, sino porque además ésta captura la imaginación del 

artista que se inspiró en el boceto y descripción de una carta enviada de Lisboa a 

Nuremberg. 
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Tal vez ahora puedan comprender lo que significó para mi encontrarme con un 

lector de la felicidad y las modificaciones que esto provocó en mi investigación. Quizás 

la forma más sencilla de comenzar y preservar cierta credibilidad acerca de este lector 

sea ir presentando las evidencias que tengo del mismo e irlas entretejiendo con el 

recorrido de mi investigación. De esta manera se evitarán también malos entendidos 

respecto a si se está en el interior de un trabajo académico o, sin darse cuenta, envuelto 

en el laberinto de pistas falsas de una inédita novela de misterio, o un refrito mal 

sazonado proveniente de un libro de recetas de un escritor posmodemo ejemplar. 15 

De tal forma que este rinoceronte no corresponde con algún rinoceronte real, y sin 

embargo, incluye detalles que incluso ahora una fotografía no podría captar como sería 

la textura de la piel. Por otra parte, aun cuando después existieron otras imágenes más 

exactas, la de Durero conservó un poder icónico para poder distinguir al rinoceronte. 

En cuanto a la leyenda, se consideró pertinente editar su contenido para formar parte de 

una tradición que le ha ido añadiendo líneas al original o jugar con la imagen, sintiendo 

incluso que podía ser posible una traducción de la sorpresa que causó la aparición del 

rinoceronte en Europa del siglo XVI y con la de la metáfora de encontrar a un 

rinoceronte en una bañera. Por otra parte, este rinoceronte no está encadenado, lo que 

nos permite aludir a que el rinoceronte que cobró vida de un juguete de hule, restituye 

un destino distinto a aquel primer rinoceronte que murió ahogado en un barco cuando 

iba camino a Roma. En cuanto al rinoceronte lanudo, se ha señalado su parecido con el 

de Sumatra, aunque aquél, era mucho más grande y sus cuernos eran muy afilados. Se 

decidió no presentar su imagen por respeto a la intimidad de los sobrevivientes. 
15 *** Quien escribe arriba preferiríaquenolesdijeraquesuescrituratal 

vez sea en el fondo, una mala imitación de un relato de Ricardo Piglia titulado Nombre 

falso. En la contraportada del libro publicada por Anagrama, junto con otros relatos, 

Daniel Linck se refiere al escritor argentino incluyéndolo en la siguiente fórmula: "El 

escritor posmodemo ejemplar es un profesor que además publica novelas. Sujeto que 

sostiene la tensión de un doble discurso, un doble registro, un límite, y que encuentra en 

esa tensión la forma de seguir pensando la literatura". Sin embargo, una posible 

diferencia entre quien escribe arriba y Piglia, además de la calidad narrativa por 
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supuesto, sería de tipo metodológico. De acuerdo con Naomi Lindstrom, el texto de 

Piglia: 

Es una ficción que finge ser un informe; el narrador parece ser el mismo autor, en 

carácter de investigador. Éste presenta los resultados de indagaciones con una 

erudición sumamente pormenorizada, pero que resulta ser espúrea. En el caso 

específico de "Homenaje a Roberto Arlt", el narrador-investigador intenta hacer 

pasar un cuento ya publicado de Leónidas Andreiev por un inédito de Arlt". (Mesa, 

135) 

En cambio, quien escribe arriba usa las notas de un lector para sostener lo que considera 

debería ser el rumbo que tomen los estudios humanísticos que vienen, por lo que en 

lugar de atribuir las notas a algún autor existente, busca mostrar de manera simultánea: 

la ausencia de autor para reencontrar al lector, la necesidad de pensar entre el cúmulo de 

tradiciones amontonadas pero sin ningún testamento, o bien como dirá en otra parte, la 

dificultad de sobrevivir para el humanista y hacer uso de su marginalidad. 

- Mesa, Daniel. Ricardo Piglia: la escritura y el nuevo arte de la sospecha. (España: 
Universidad de Sevilla, 2006). 
-Piglia, Ricardo Nombre Falso (Barcelona: Anagrama, 2002). 
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(CAB)TÍTULO PRIMERO. LA BIBLIOTECA Y LA HOJA DE RUTA 

La primera fuente de evidencias de este lector son los encuentros que ocurrieron a lo 

largo de un periodo del que tengo un registro hace ya varios años. Los primeros de ellos 

fueron de manera accidental, el roce entre desconocidos, la espera para el préstamo de 

libros, quizás alguna vez afuera frente al cartel que contiene los horarios de cierre y 

apertura de la biblioteca. Estos encuentros paulatinamente se fueron haciendo más 

frecuentes como se imaginarán que resulta cuando dos interesados andan tras el mismo 

tema. En más de una ocasión tuve que esperar a que regresara con el material que me 

hacia falta para continuar mis investigaciones acerca del fenómeno de la recepción y 

apropiación como sucedió con el libro de Karin Littau Teorías de la lectura: libros, 

cuerpos y bibliomanía. 16 Puedo nombrar ese incidente como el momento en que este 

lector se convirtió en el centro de mi estudio al encontrar entre la página 49 y 50 una 

hoja con anotaciones acerca de la felicidad y el camino que había estado recorriendo. A 

partir de entonces, casi podría decir que se produjo un efecto de espejo, sobre todo en el 

verano y otoño de 2008, pues casi a todo lugar que iba ahí estaba, principalmente en las 

distintas bibliotecas que visitaba. 

No llegué nunca a conversar en persona con dicho lector, pero a partir de dichos 

encuentros, tampoco podría decirse que fuéramos el uno para el otro, unos completos 

extraños ya que los dos al colocamos sobre las mesas de trabajo, los dos esperando a 

que terminaran de limpiar el baño, los dos tomando una taza de café, nos hacía tener 

cierto parecido pero nunca imaginé que su presencia y, después con su ausencia, sus 

huellas terminarían por convertirse en algo tan importante. En cuanto a su descripción 

física, no recuerdo que haya tenido algún rasgo particular que lo hiciera sobresalir, salvo 

16 Karin Littau, Teorías de la lectura: libros, cuerpos y bibliomanía, (Buenos Aires: 
Manantial, 2006). 
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unos ligeros bigotes17 y que cuando se ponía leer, parecía olvidarse del mundo. Esto 

último me sorprendía demasiado debido a que yo no tenía la misma calma cuando leía, 

los asientos me parecía que siempre eran incómodos para mi columna, la mesa era 

demasiado alta o baja, los ruidos eran muy fuertes, el polvo me resecaba la piel, incluso 

me daba pena que vieran en la carátula de los libros que estaba leyendo sobre la 

felicidad, pensaba que se imaginarían que mi vida era tan desgraciada que tenía que 

terminar leyendo un libro que me dijera cómo vivir. En cambio el lector, parecía 

desenvolverse de otra manera, podía ir de un libro a otro sin prejuicios y una vez que 

encontraba su ritmo avanzaba decidido por las hojas de los libros sin detenerse hasta 

que los empleados de la biblioteca nos dijeran que era hora de cerrar. Por supuesto, que 

esto que les comento lo puedo hacer ahora luego de haberlo estado siguiendo, si me 

permiten la redundancia, de leer al lector mientras él I eía. 

Mi atención, como había dicho antes, se centró en el lector cuando descubrí 

accidentalmente entre las páginas del libro de Karin Littau una hoja de ruta con sus 

anotaciones, sin embargo, la promesa que contenía de darme una pauta para enfocar mi 

problemático estudio sobre la felicidad requiere de algunos preámbulos y contextos para 

ser comprendida. Por aquel entonces, me había intere~ado en dicho libro debido a que si 

bien antes había leído un estudio suyo, "El sentido de leer/Leer en busca del sentido", 

una reseña sobre su nueva investigación advertía que la especialista en teoría literaria, 

tras haber sufrido un accidente había proseguido con su trabajo centrándose en las 

17 ATENCIÓN: El manejo de las notas de este lector implica el reto de diferenciarlas de 
las citas a otros autores que menciona y a los que yo mismo comento o hago referencia, 
por lo cual he recurrido a este signo tipográfico 6'--) e/(>) que hace alusión a sus bigotes. 
En cambio, cuando son alusiones directas de otros autores utilizó simplemente las 
comillas. Solo en los casos en que no queda otro recurso se emplean ciertas marcas 
tipográficas que más que ilustrar una idea, forman pa1te de su soporte conceptual. En 
todo momento se ha buscado privilegiar la uniformidad y la simpleza pese a la 
multiplicidad de voces que aparecen. 
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variables de la lectura y el cuerpo, con lo cual a mi parecer se perfilaba una dimensión 

más para el estudio de la felicidad. 

Cuando me enteré que el libro había sido traducido al español, lo había intentado 

conseguir sin mucho éxito. Sólo lo encontré en una biblioteca de provincia lo que 

implicaba tener que hacer varias diligencias para solicitarlo como préstamo 

interbibliotecario. Afortunadamente el libro no estaba prestado y había un buen 

pronóstico de que lo tuviera en poco tiempo en mis manos. En esa época, me encontraba 

enfrascado en encontrar una forma de cómo abordar el problema de la felicidad 

delimitándolo para que no terminara siendo una búsqueda eterna que me condenaría a 

buscar no sólo en un par de autores sino a levantar como Sísifo una a una todas las 

piedras. Como había referido antes, traté de plantearlo entonces con las variables de la 

imaginación y la cultura como si de esa forma lograse centrarme sólo en la parte 

subjetiva de la felicidad, y ya hubiera ganado la mitad del terreno. Sin embargo, dicho 

movimiento implicaba aun cuando no quisiera ser abordado abiertamente, un deslinde 

frente a lo que se entendía como objetivo para evitar ,::ontradicciones así como 

dificilmente podría dar cuenta de otras problemáticas relacionadas con el tema de la 

felicidad como serían las siguientes. 

La primera de ellas era cómo enfrentar las investigaciones provenientes de 

disciplinas científicas respecto al tema tomado como objeto de estudio, por ejemplo, la 

economía, la psicología, la antropología, la sociología, la historia y sus más sofisticadas 

combinaciones. Es decir que el tratamiento discursivo de la felicidad se había visto 

nutrido no sólo de las distintas tradiciones de pensamiento sino también de información 

"corroborada" a partir de distintos métodos científicos que pretenden dar respuesta a la 

pregunta por la felicidad. 

La segunda dificultad concernía al tratamiento del tema de la felicidad por parte 

de la filosofía, en particular de la ética, ya que implicaba preguntarse si la felicidad era 
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un tema propiamente filosófico. Esta reflexión presentaba cuando menos dos 

alternativas: si lo era, en qué consistía lo propiamente filosófico que no fuera dicho por 

las otras disciplinas; y si no lo era, habría que responder cuál era entonces la finalidad 

de la filosofía. 

Por último, una tercera dificultad que encontraba era que, independientemente 

de su pertinencia filosófica o no, me parecía que el tema de la felicidad tenía una 

explosión creciente que resultaba difícil delimitar no ,ólo en el campo del abundante 

pensamiento producido en tomo a él, sino en los ámbitos de las imágenes y contenidos 

discursivos en el ámbito cotidiano; como si, dicho va.gamente, viviéramos inmersos en 

una "inquietud por la felicidad" que algunos atribuyen a la transformación del papel de 

la filosofía y a la necesidad de encontrar alguna forma de orientación y sentido que 

provea simultáneamente de originalidad y pertenencia. O bien, se trata simplemente, de 

la entrada a un modelo de producción correspondiente a una sociedad de hiperconsumo 

en donde la felicidad ocupa un lugar como uno de sus valores privilegiados. 

Por lo anterior, me parecía necesario transformar el problema de investigación 

buscando una forma de preguntar por el espacio intermedio entre las dos variables (la 

imaginación y la cultura) que en lugar de una diferenciación radical entre ambas 

considerara que en el ser humano hay una ambigüedad que le es propia, una 

indeterminación que es perceptible de manera especial cuando preguntamos por la 

felicidad. Para plantear dicha ambigüedad tanto en el plano de lo humano como en el de 

la felicidad, recurría a la figura retórica del quiasmo que posibilita plantear "una unidad 

dual, diferencial, una dualidad unitaria, una diferencia en la mismidad" ya que a partir 
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de la inversión de sus componentes hace surgir "a paitir de dos sentidos diferentes, 

opuestos incluso, un sentido total de la expresión que no anula sus componentes". 18 

El libro de Karin Littau prometía ser un puente para evitar caer en distintos pares 

de extremos (lo objetivo y lo subjetivo, lo material y lo espiritual, lo ascendente y lo 

descendente) enfocándome no sólo en la "literatura de la felicidad" 19 (lo que se ha 

escrito sobre ella en donde está última es el resultado de una figura literaria) sino 

también en la relación entra la lectura y la felicidad (la relación que tiene el lenguaje en 

la conformación de la experiencia). Pero el préstamo interbibliotecario tardó un poco 

más en llegar hasta mí, pues aquel hasta entonces inofensivo lector se interpuso en mi 

camino. Sin saber cómo él se hizo del libro primero que yo y tuve que esperar hasta que 

lo regresara a la señorita del mostrador, quien atribuyó la confusión a un cambio de 

tumo, para poder revisarlo. Pero antes de continuar narrando como el libro de Karin 

Littau terminó por convertirse en una caja de sorpresas de la que brotó casi literalmente 

este lector; considero prudente ir más atrás, a partir de una breve retrospección, para 

ubicar el quiasmo de la felicidad en el que por aquel entonces estaba inmiscuido, y 

cómo las variables que lo conforman se fueron transformando para desdoblar un 

escenario completamente distinto. 

18 Mario Ramírez, La filosofia del quiasmo. (Doctorado, UNAM, México D.F, 1985), 
29. 
19 Gustavo Bueno, El mito de lafelicidad, (Barecelona: Ediciones B, 2005) 10. 
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l. La felicidad de la vida, la vida de la felicidad: sobre/interpretación a partir de Jean 

Grondin. 

Con la formulación de un primer quiasmo, la felicidad de la vida y la vida de la 

felicidad, pomposamente, debo reconocer, creía que resolvería el problema de la 

felicidad de una vez por todas. Incluso más de una noche, también debo de confesar, me 

parece haberme ido a dormir repitiéndolo como si efectivamente con la modificación de 

la posición de los términos no sólo cambiara su significado sino que se revelara un 

sentido distinto respecto al primer momento de la frase. 20 Es decir, como si hubiera 

encontrado las palabras mágicas para abrir en mis sueños una cueva en la que estuvieran 

todos los tesoros de la felicidad esperándome. No obstante, el encantado y el encanto de 

dicha fórmula tuvo una breve duración, pues en una librería me encontré con un 

ejemplar que tenía un título muy parecido al de mi propuesta de trabajo: El sentido de la 

vida o la vida sentida.21 Yo que imaginaba ya el títulc de este trabajo de investigación 

algo así como El quiasmo de la felicidad: fa felicidad de la vida y la vida de la felicidad 

tenía que reconocer que además de que el subtítulo del otro libro era más taquillero "una 

nueva conciencia para tiempos de incertidumbre" contenía también algunos de los 

puntos que me interesaba desarrollar. 22 El mecanismo de dicho libro se vale además del 

juego de palabras del título en el artilugio de cambiar la pregunta por el sentido de la 

vida, a preguntar por el sentido em "tu" vida.23 

20 Ramírez, La filosofia del quiasmo, 29. Helena Beristáin, Diccionario de retórica y 
poética. (México: Editorial Porrúa,2001),417-418. 
21 Xavier Guix, El sentido de la vida o la vida sentida. (Colombia: Editorial Norma, 
2008). 
22 El amor, la vocación, el sentido no sólo como comprensión intelectual sino en lo 
relativo a la sensibilidad, la singularidad, por mencionar algunos temas que me 
interesaba también desarrollar. El autor recupera frase5 de algunos autores como Víctor 
Frankl (lbid.,23), Ken Wilber (lbid.,21), Depak Chopra (Ibid.,40). 
23 lbid., 56 
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Así las cosas, desde entonces soy consciente de lo fácil que es plantear el 

problema de la felicidad cayendo en el terreno de la literatura de la superación 

personal.24 Pero en el otro extremo, la actitud de algunos filósofos que desdeñan el 

tema, los libros escritos sobre ella y que pretenden tener un sistema con respuestas para 

todo, a pesar de ciertas ideas que reconozco acertadas e importantes, me parecía que no 

daban cuenta de las transformaciones en que la filosofia se piensa a sí misma y que 

omitían algunas de las dimensiones implicadas en tomo al tema de la felicidad. 25 

Para evitar caer en el extremo de alguna de esas posturas decidí (además 

transitar de las variables de la imaginación y la cultura hacia la recepción y apropiación 

del mundo) ubicarme en la convergencia que había tenido la filosofia en tomo al 

lenguaje; particularmente, en el horizonte, que no resultará extraño al sentido común, 

de que la felicidad involucra un problema de interpretación. De tal forma que en aquel 

tiempo comencé a leer a Jean Grondin buscando entc.blar un diálogo con sus libros y 

seguirlo como un guía para: comprender lo que denomina como la universalidad de la 

interpretación y ensayar desde ese horizonte la posibilidad de encontrar una forma de 

24 Dejando pendiente por el momento la inquietud de si no toda filosofia, o expresión 
incluso, es una forma de superación personal o no lo es; en donde inmediatamente 
tendría uno que profundizar en definir ambos términos. A mi parecer la crítica de estos 
libros de literatura también ocupa un lugar dentro de la industria editorial y el público 
lector, sólo que en ocasiones la crítica que realizan la siguen haciendo desde un 
horizonte que ya ha quedado encerrado en marcos demasiado férreos. En cambio, 
considero que es posible otro tipo de acercamiento a estos temas de una forma más 
creativa como intentaré referirme más adelante con el caso de Josefina Ludmer, que a 
pesar de ser considerada como una reconocida crítica literaria, ella misma ya no 
considera que su trabajo sea de ese tipo, sino que más bien lo que hace es tratar "de ver 
algo, algún punto del mundo en que vivimos, a través de la literatura" (Flavia Costa, 
"Elogio de la literatura mala. Entrevista a Josefina Ludmer", Revista Ñ, O 1-12-2007; 
(versión en línea http://www.clarin.com/suplementos/cultura/2007/12/01 /u-00611.htm, 
consultado 1 mayo 2012) 
25 Retomo como caso ejemplar de esta actitud el libro de Gustavo Bueno, El mito de la 
felicidad ... que a reserva de que más adelante desarrolle algunos de sus contenidos, es 
preciso mencionar que parte de esta investigación se preocupa en mostrar precisamente 
algunos de los motivos por los que sería importante pensar la felicidad y que no se 
encuentran en su libro. 
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preguntar por la felicidad; explorar la relación entre la metafísica y la felicidad para 

entrever las posibilidades que tiene una filosofía de la felicidad; y explorar la relación 

entre una filosofia del sentido de la vida y un pensamiento acerca de la felicidad. 

1.1.La búsqueda de una pregunta por la felicidad a partir de la universalidad de la 

interpretación. 

El primer libro de Grondin al que me acerqué fue al e.e Introducción a la hermenéutica 

filosófica creyendo que para mí como principiante sería un buen punto de partida. Sin 

embargo, cuando comencé a leerlo sin importar cuanto me esforzara no lograba 

entender lo que era la hermenéutica ni mucho menos a qué se refería con su alcance 

filosófico. Por otra parte, tampoco tenía la memoria suficiente para asimilar todo lo que 

se decía en un largo recorrido de nombres que el autor buscaba ir recopilando para dar 

cuenta de la universalidad de la interpretación.26 Sin embargo, en una de esas veces que 

cerraba el libro para descansar y estar fresco para continuar con la lectura, ocurrió una 

doble fortuna cuando descubrí el prefacio del autor (que en un principio pasó 

desapercibido dada mi prisa por entrar en el libro y ya que se encontraba después de una 

introducción de Gadamer y una carta de este último a Grondin). La primera fortuna de 

este hallazgo fue que a partir de su lectura, no tanto como un acto de magia pues en 

verdad había pasado cierto tiempo luchando con el libro, encontré lo que quería decir 

con aquello de la universalidad de la interpretación. En cambio la segunda fortuna fue 

26Algunos de los autores que Grondin recorre para investigar la universalidad de la 
interpretación son: Filón, Orígenes, Agustín, Lutero, Flacius, Danhuer, Chladenius, 
Meier, Franck, Rambach, Ast, Schelegel, Schleiermacher, Boeck, Droysen, Dilthey, 
Heidegger, Gadamer. Jean Grondin Introducción a la hermenéutica.filosófica (España: 
Herder, 1999) 
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que el sentimiento simultáneo de disfrutar y sufrir para comprender los alcances de la 

hermenéutica no era algo que sólo yo padeciera. 

En la escritura de dicho prefacio, Grondin se transforma en un personaje y 

cuenta como mientras elaboraba su libro y se cuestionaba por la pretensión universalista 

de la hermenéutica aprovechó un encuentro con Gadamer en un restaurante de 

Heidelberg y le preguntó, sin más preámbulos, de una forma que describe como 

"esquemática y torpe" en qué consistía el aspecto universal de la hermenéutica. Grondin 

comenta que estaba preparado para escuchar una larga respuesta y se sorprendió cuando 

Gadamer contestó en un principio de manera breve y escueta diciendo: en el "verbum 

interius".27 Grondin cuenta que se frotó los ojos debido a que aquello que su maestro le 

estaba contando, la palabra interior, no lo había encontrado por ninguna parte en Verdad 

y Método, ni mucho menos todavía ( como señala en un guiño que a mi parecer combina 

la ironía y la ternura), en la bibliografía secundaria. Gadamer añadió después que: "La 

universalidad se encuentra en el lenguaje interior, en el hecho de que no se pueda decir 

todo. No se puede expresar todo lo que hay en el alma, el lagos en dialectus."28 

Dicha afirmación que nos podrá parecer simple, para el discípulo implicaba 

además de una revelación, valga decirlo, un problema de interpretación, pues como 

Grondin señala ¿debía considerarse como una corrección de último minuto? o ¿una 

respuesta circunstancial a la que no habría que dar importancia?29
. Para Grondin, el 

27 Jean Grondin Introducción a la hermenéutica filosófica, 15. 
28 Ibid. 
29 Jean Grondin Introducción a la hermenéutica filosófica, 16. Para entender el 
conflicto en el que parecía estar entrando Grondin y tenía que resolver, es pertinente 
recordar, a partir del artículo "Gadamer y la Ontologización del lenguaje" de María 
Antonia González Valerio, la diferencia entre concebir al lenguaje epistemológicamente 
sólo como instrumento para el conocimiento; o bien dar al lenguaje un alcance 
ontológico, en donde: "El ser es lenguaje, porque aquello que sea el ser sólo se nos da y 
se re-presenta como lenguaje, porque todo lo que exi:;te, existe dentro de un horizonte 
humano y ese horizonte es linguístico, porque tratamos con la realidad en términos 
linguísticos". 
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anuncio de su maestro parecía contradictorio en cuan:o que podría sugerir que hay algo 

previo al lenguaje o algo que todavía no alcanza a ser dicho por lo que dicho de manera 

simple, no podría ser que el lenguaje lo abarcara todo y al mismo tiempo tuviera límites, 

es decir, fuera universal y no pudiera decirlo todo. 30 

No obstante, el discípulo encontró en dicha palabra interior,31 no sólo el motivo 

para la reconstrucción histórica de dicha problemática, tarea a la que dedica su libro y 

clave central para leerlo;32 sino que dicha proposición a su parecer es la contraparte 

necesaria para entender la célebre afirmación de Gadamer: "El ser que puede ser 

comprendido es el lenguaje" . En palabras de Grondin: 

El lenguaje expresado es el lugar de una lucha que se puede escuchar como tal. De 

modo que no hay un mundo prelinguístico, sino sólo un mundo orientado hacia el 

30 * * * Quien escribe arriba preferiría que no les dijera que después en las 

notas que encontró del lector descubriría que no de manera previa al lenguaje sino 

paralela está el hecho de que el hombre, a diferencia de cómo se ha pensado es el 

animal que tiene lenguaje articulado, más bien es el animal, como se verá más adelante, 

que carece de un lenguaje determinado. 

31 Expresado en palabras de Gadamer: "El mérito especial de Grondin consiste en haber 
elaborado ese diálogo interior como el fundamento propiamente dicho de la 
hermenéutica, para el que yo mismo, en Verdad y Método, pude apoyarme sobre todo en 
Agustín de Tarso". Ibid., 13 
32 La evolución de la hermenéutica para Grondin abrnptamente podría sintetizarse de la 
siguiente forma: en la antigüedad y la patrística, la hermenéutica consiste sólo en reglas 
fragmentarias; en la Reforma con Lutero se inicia el desarrollo de una hermenéutica 
sistemática; con Schleiermacher ya se transforma en universal en tanto arte general del 
entender; con Dilthey la hermenéutica se convierte en una metodología general de las 
ciencias del espíritu; con Heidegger el planteamiento se ubicaría en el plano de 
facticidad humana; hasta llegar a la hermenéutica universal derivada de esta última que 
es la elaborada por Gadamer y que Grondin considera en la forma de "una teoría de la 
condición histórica y lingüística onmipresente en nuestra experiencia".32 Para Grondin, 
el logro de Gadamer consistió en sacar las conclusiones de Heidegger para la 
comprensión de la conciencia misma, ubicada en la historia y con relación a las ciencias 
del espíritu; es decir, hacer posible a través de la interpretación o del diálogo con la 
tradición, la comprensión del ser por medio de la conciencia en un momento 
determinado, con lo que la hermenéutica adquiere su carácter filosófico al dar una 
explicación del mundo, la vida y del hombre, situando a la hermenéutica como filosofía 
prima una vez superada la metafísica. 
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lenguaje, que intenta dar palabra a lo que se quiere expresar sin conseguirlo del 

todo. Esta dimensión hermenéutica es la única que tiene carácter universal. 33 

Por mi parte, esta relación entre el lenguaje como horizonte para la comprensión, no 

sólo como herramienta sino de donde surge la creación de sentido como una lucha 

expresiva que no consigue expresarlo todo, me parecia un buen augurio en cuanto a que 

no sólo justificaba la revisión de lo que se ha dicho en el pasado acerca de la felicidad, 

sino que tal vez todavía quedara algo por decir acerca de ella, y la enorme bibliografía 

de lo que se ha escrito referente al tema, no sólo fuera un muralla impenetrable sino un 

elemento importante para su comprensión. Bajo esta perspectiva era que me parecía 

pertinente el quiasmo que antes había formulado. Ya que si la felicidad era posible 

como parte del horizonte humano y se relaciona con el lenguaje no sólo como 

conocimiento de una cosa, sino como algo cuya comprensión se crea a partir del 

lenguaje, la felicidad debía de tener una forma de vida peculiar en los discursos que se 

hicieran en tomo a ella. Pues por una parte, la felicidad de la vida dependía de la forma 

en que pudiera ser expresada en el lenguaje, tal como cualquiera no se relaciona con el 

mundo y con los otros, a partir de una experiencia demuda, sin lenguaje, como si se 

tratara de una realidad objetiva que estuviera complei:amente afuera. Así como por otra 

parte, la vida de la felicidad dependía de que no se hubiera agotado todo lo que pudiera 

decirse en tomo a ella, nuevamente, no como si se trr,tara de algo concreto cuyo 

conocimiento completo y final llegara un día a su ténnino, sino más bien como algo que 

no se acaba de expresar precisamente porque todavía son posibles nuevas formas de 

expresión y re-creación de la realidad a partir del lenguaje. 

Así fue como recomencé la lectura del libro pensando que en la reconstrucción 

histórica acerca de la universalidad de la hermenéutica que Grondin había realizado tal 

vez podría encontrar una forma para preguntar por la felicidad sirviéndome de los 

33 lbid., 17. 
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distintos problemas de la interpretación sobre los que la hermenéutica ha tenido que 

reflexionar. 34 

34 Grondin señala siete etapas, que cabe aclarar no son lineales ni sin rupturas, en su 
reconstrucción histórica de la universalidad de la interpretación. Sin embargo, en lugar 
de ampliar la nota de pié de página anterior, desarrollando más cada una de ellas y 
revisando a cada uno de sus autores, considero que será más provechoso atravesarlas 
tratando de enfatizar algunos de los problemas que se plantean y traduciéndolos a 
preguntas que se podrian realizar en la interpretación de los discursos que abordan el 
estudio de la felicidad. 
La primera etapa es la que Grondin denomina la prehistoria de la hermenéutica, que se 
trataría de una teoría de la interpretación que va desde el desciframiento de los mitos 
hasta el esclarecimiento del significado de distintos tipos de textos, principalmente los 
religiosos, una vez que el mundo griego fuera absorbido por el cristianismo y que 
perduraría hasta la ruptura religiosa de la Reforma. A partir de los autores elegidos por 
Grondin para esta etapa pueden señalarse los siguientes problemas principalmente 
concentrados en la conformación y mantenimiento de la autoridad para interpretar: 
¿porqué hay textos que abordan el problema de la felicidad y pierden su sentido?, ¿es 
posible revitalizar una idea de la felicidad que ya no está vigente?, ¿cómo puede fijarse 
un sentido de lo que es la felicidad para evitar que sea malinterpretado?; ¿cómo surge 
una tradición acerca de la felicidad?, ¿es posible una tradición que estudie la felicidad 
completamente nueva?, ¿cómo son las relaciones de una tradición que estudie la 
felicidad con las tradiciones anteriores que lo han hecho?, ¿porqué es necesaria una 
autoridad que fije los límites de una tradición respecto a la felicidad?; ¿Puede un autor 
que no estudia la felicidad ser recuperado por otra tradición que sí lo hace? ¿los 
alcances de la interpretación se limitan a una técnica para comprender textos o pueden 
alcanzar otras dimensiones, por ejemplo, se trata de interpretar los textos en los que 
Aristóteles aborda el estudio de la felicidad para comprender su sentido de la mejor 
manera posible, tratar de construir una visión propia de la felicidad con base en la 
interpretación de sus textos, o bien de experimentar la felicidad desde el momento de su 
interpretación?; ¿la tradición es necesaria para la interpretación de un texto que aborde 
el estudio de la felicidad o es posible la comprensión directa?; ¿cuál es el papel que 
juega la gramática en la comprensión de un texto que hable sobre la felicidad?, ¿no 
depende la interpretación de un texto que estudie la felicidad de la forma en que es 
concebida la función que tiene el lenguaje (de la palabra) así como de la fomrnción que 
tiene el intérprete, por ejemplo, un economista, un ps1cólogo, un político, un lingüista, 
fijará su atención en los mismos aspectos a la hora de interpretar la ética nicomaquea? 
La segunda etapa de este camino corresponde a la de la hermenéutica que se ubica entre 
gramática y crítica, de la cual se puede tomar como fecha de referencia el año de 1629 
cuando aparece por primera vez el término "hermenéutica" acuñado por Danhauer. Éste 
surge en un escenario en que se busca una doctrina metodológica de las ciencias una vez 
que estas comienzan a independizarse de la escolástica.34 Algunos de los problemas por 
los que se pregunta la hermenéutica en el análisis de los autores que Grondin ubica en 
esta etapa son los siguientes: ¿hay una verdad que se pueda obtener acerca de la 
felicidad que se pueda obtener a partir de un texto y en qué difiere de la verdad de la 
felicidad en los hechos; ¿qué es un concepto de felicidad y cuál es el papel que juegan 
los conceptos en la interpretación de un texto que habla sobre la felicidad?, ¿una 
tradición que estudie la felicidad es algo más que la transmisión de ciertos conceptos 
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acerca de ella; ¿cuáles son los límites de lo que se puede interpretar, sólo textos o todo 
lo comprendido en signos, para comprender la felicidad?, ¿al interpretar un texto que 
estudie la felicidad lo más importante es conocer el punto de vista del autor?; ¿cuál es el 
papel que juegan las afecciones al momento de interpretar un texto que hable sobre la 
felicidad?. 
La tercera etapa, Grondin la identifica como la hermenéutica romántica y 
Scheleiermacher. Históricamente puede ubicarse a partir de algunos de los trabajos de 
los representantes del romanticismo temprano ( entre 1796 y 1829) que perseguía un 
"nuevo despertar del espíritu griego frente a la dialéctica kantiana". A partir de los 
autores que señala Grondin, se pueden plantear las siguientes problemáticas: ¿hay una 
unidad en la historia como si ésta persiguiera un fin e:;pecífico o se dirigiera hacia 
alguna parte, puede llamarse felicidad a este fin o en otro sentido, hay una felicidad 
progresiva en la historia de la humanidad?; ¿es posible sistematizar conocimientos 
acerca de la felicidad que antes eran solamente un saber intuitivo?; ¿la interpretación de 
un texto que estudia la felicidad se presenta sólo cuando se está frente a un pasaje 
obscuro o bien, la interpretación ocurre en todo momento? 
La cuarta etapa es la de la hermenéutica con relación a los problemas del historismo, la 
cual puede ser ubicada temporalmente como la predominante en el siglo XIX; su 
doctrina básica es que "todo fenómeno singular debe comprenderse a partir del contexto 
de su época", con lo que la interpretación para Grondin crece desde el ámbito literario e 
individual de un autor hacia lo histórico. Algunos de los problemas de la hermenéutica a 
partir de los autores de esta etapa se refieren a: ¿cómo es posible salir de la circularidad 
histórica o bien, que tan posible es interpretar textos que estudien la felicidad en otra 
época?, ¿cuándo y cómo termina la interpretación de un texto que estudie la felicidad?; 
¿cuál es la relación entre la comprensión histórica y la ética, es decir, que la felicidad 
depende de la comprensión del tiempo en que se vive?, ¿es la comprensión histórica una 
ciencia positiva, que trasladado abruptamente podría plantearse si es posible una ciencia 
positiva acerca de la felicidad?, ¿cuáles serían sus métodos de ser posibles estas 
ciencias?; ¿cuál debe ser el énfasis de las ciencias del espíritu para diferenciarse de las 
ciencias objetivas, o bien, el estudio de la felicidad que tipo de ciencia sería? 
La quinta etapa está marcada por la figura de Martin Heidegger con quien la 
interpretación adquiere no sólo una dimensión existencial sino que también implicará 
una transformación radical en la forma en la que la misma filosofía se piensa a sí 
misma, más allá de la separación de filosofía antigua y moderna. Referidas de manera 
muy amplia, algunas de las interrogantes que se plantean a partir del pensamiento de 
este autor son las siguientes:¿hay un comprender más allá de lo epistémico, es decir, del 
conocimiento de las cosas, o bien hay una felicidad q·1e no dependa del conocimiento?, 
¿hay una comprensión previa a la conciencia, o bien, hay una precomprensión de la 
felicidad?, ¿qué es la comprensión, con lo que podría preguntarse cuál es la relación que 
hay entre comprensión y felicidad?, ¿cuál es la función de la interpretación, o bien 
porqué se interpreta la felicidad?, ¿toda filosofía es una interpretación, interpretar un 
texto que hable de la felicidad es filosofía, es posible una filosofia de la felicidad?, 
¿cómo transforma cada interpretación, en el plano off:ológico, la relación con la 
tradición, o imprecisamente tal vez para el caso de la felicidad, cómo la interpretación 
de un texto que hable la felicidad se transforma con cada interpretación que se realiza? 
¿cuáles son los alcances de que la existencia sea una interpretación, o bien, la felicidad 
es una interpretación existencial del ser? Como se pudo ir apreciando el traslado hacia 
el tema de la felicidad de las preguntas que se hacen de problemas relacionados con la 
interpretación cada vez se fueron haciendo más abruptas, imprecisas e inadecuadas. 
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Sin embargo, me di cuenta de que a pesar del atractivo que pudiera ofrecer tener 

una colección tan amplia de preguntas y problemas, al estar impostando la felicidad por 

la universalidad de la interpretación en los hallazgos de Grondin, los planos o lugares 

desde donde se estaría preguntando serían muy diverrns, pareciendo en ocasiones 

adecuados y pertinentes, otras veces toscos o exagerados. Y a que no sería lo mismo 

preguntar por la felicidad como si esta última fuera algo objetivo y externo y entonces 

se pudiera hablar de la felicidad de las plantas, la felicidad de los astros, la felicidad de 

los ríos, la felicidad del planeta Tierra o incluso la felicidad de los dioses; que si se 

pensara la felicidad como algo que se construye a partir de las capacidades que tiene el 

hombre, alabando la razón y cuestionando permanentemente sus límites, pudiendo 

preguntar por la felicidad desde los ámbitos más diversos del conocimiento y 

presentando infinidad de argumentos a favor y en contra acerca de su posibilidad de 

acuerdo a la descripción que se haga de la "naturaleza" humana. 

Pero además, corría el riesgo, de estar plantea::1do la cuestión por la felicidad 

desde un plano en el que a lo mejor no parecería pertinente o no podría recuperarse tan 

fácilmente la forma de hacer su pregunta. Es decir, nuevamente la dificultad entre 

concebir el lenguaje epistemológicamente u ontológicamente se hacía latente. Pues, 

creo que no está de sobra ser repetitivo en este punto, no se trata de decir qué es la 

felicidad como si fuera un objeto o cómo puedo conocer la felicidad como si dependiera 

de la construcción de un sujeto; sino preguntar por el ser del ser, del cual sería no menos 

que imprudente decir directamente que el ser es felicidad o la felicidad es el ser pues, se 

estaría subjetivando u objetivando al ser y se establecería un punto de llegada sin haber 

dado ni siquiera el primer paso. 

En cuanto a la sexta etapa que se refiere a Gadamer y la séptima que es la que se incluye 
el propio Grondin la pregunta que podría plantearse sería más sencilla: Gadamer y 
Grondin, en cuanto su discípulo ¿son autores que aborden el problema de la felicidad? 
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Sin embargo, cuando me encontraba perdido entre el arsenal de preguntas 

amenazantes con estallar antes de que pudieran ser desarrolladas, nuevamente la lectura 

de Grondin presentaba una doble fortuna para seguir con mi investigación acerca de la 

felicidad. La primera se refería a un libro titulado Introducción a la Metafisica a partir 

del cual podía ubicar al menos algunas de las señas de los planos en que podría resultar 

pertinente preguntar por la felicidad. Mientras que la :;egunda fortuna consistía en un 

libro titulado Del sentido de la vida que me permitía contar con un punto de partida 

desde el cual podía plantear mi investigación preguntado por los usos y movimientos 

que puede haber en la relación entre el sentido de la vida y la felicidad. 

1.2. Alternativas "metafisicas" para unafilosofia de lafelicidad después de Heidegger. 

En cuanto al libro Introducción a la Metafisica no voy a reproducirles todo el recorrido 

que realiza Grondin buscando más preguntas, ni criticar la aparición o ausencia de los 

filósofos elegidos o su forma de tratamiento,35 sino que sólo me voy a dedicar a mostrar 

algunas de sus notas generales acerca de lo que entiende por Metafísica y después 

presentar lo que consideraba en ese entonces que podían ser tres alternativas para una 

35 Podría ser discutible el tratamiento que hace de algunas escuelas de pensamiento 
como cuando señala que: "El pensamiento «metafísico», por los demás, fue tan poco 
dominante en la antigüedad que ni fue recogido por las escuelas helenísticas 
posaristotélicas ( estoicismo, epicureísmo, escepticismo) ni aceptado por el mundo 
romano en general". Así como cuando más adelante señala que "el mundo medieval 
sólo muy tardíamente se reencontró con la metafísica y, apoyado en una revelación que 
provenía de otra fuente, nunca le reconoció en realid2,d una posición dominante o 
incontestatable". Jean Grondin, Introducción a la Metafisica (España: Herder, 2006) 
20. 
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"filosofía de la felicidad" después de la transformación metafísica que realiza 

Heidegger. 36 

Para Grondin hay tres prejuicios respecto a lo que puede llamarse metafísica. El 

primer sentido peyorativo, como lo llama, se refiere a que lo metafísico se relaciona con 

aquello que poco tiene que ver con lo concreto de la vida, por lo que puede ser casi 

sinónimo de lo abstracto, lo brumoso y abstruso.37 El segundo, se refiere a que por 

metafísico se entiende aquello que se encuentra más allá de lo físico, de lo sensible, 

perceptible y material, por lo que puede ser sinónimo de trascendente, teológico o 

sobrenatural.38 El tercer prejuicio no se relaciona sólo con el uso del término por parte 

del habla cotidiana sino que se ha convertido en un "término de contraste, como si el 

hecho de ser antimetafísico o posmetáfisico, representara necesariamente algo valioso 

para la filosofía". 39 

En cambio para Grondin, la metafísica no tiene que ver nada con los dos 

primeros prejuicios, ya que como aclara la vocación de la metafísica estaría asociada en 

su historia a expresiones como las siguientes: el "pensamiento que trata sobre todo del 

ser"; "la filosofía primera portadora de una concepción más rigurosa de lo real, que 

precisará mejor su ser, su esencia, sus causas"; "el pensamiento que busca superar los 

discursos demasiado limitados para comprender al fin el verdadero ser de las cosas".40 

Mientras que con relación al tercero señala que, antes de hablar de cualquier autor en 

particular, la metafísica no se trata sólo de un "régimen de pensamiento tiránico, tan 

36 Es importante señalar que en esta parte utilizo exclusivamente el término metafísica 
debido a que para Grondin la diferencia entre Ontología y Metafísica sólo es una 
cuestión de distintas tradiciones. 
37 Ibid., 21. 
38 lbid. 
39 Ibid. 
40 Ibid. 20. 
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ilusorio como represivo, del cual era obligado liberarse"41 como si hubiera otra 

posibilidad, pues como dirá en las conclusiones de su :libro, "una metafisica no puede 

reemplazarse si no es mediante otra metafisica, una metafisica mejor o un pensamiento 

que está más a la altura de la metafísica misma", para referirse a que la crítica de la 

metafísica siempre ha formado parte de la metafísica. 42 

Por otra parte, el segundo elemento que me interesaba del libro Introducción a 

la Metafisica de Grondin era la recepción del pensamiento de Heidegger. Grondin 

comenta que Heidegger transformó la forma de ver la historia de la filosofía pues en 

lugar de hacer de ella "un asunto en gran parte doxográfico, dedicado a las opiniones de 

los filósofos antiguos o a la historia de los problemas"43 recuerda "hasta qué punto los 

grandes pensadores de la metafísica han decidido sobre nuestro destino y lo que 

somos".44 Por lo anterior, consideraba que si bien en Heidegger dificilmente podría 

encontrar un pensamiento acerca de la felicidad a causa de, cómo él mismo se refería, su 

exclusiva ocupación por la ontología, tal vez en algunos otros pensadores que siguen o 

responden a algunas de sus ideas pudiese encontrar otra forma de acercamiento para 

plantear el problema de la felicidad más allá del recuento monográfico de autores que 

hablan de ella. 

Para Grondin el pensamiento de Heidegger ha contribuido de manera 

"clamorosa" a reabrir la cuestión de la metafisica, al denunciar en el pensamiento 

moderno una reducción del ser al pensamiento y al plantear la necesidad de preguntar 

por el ser de otra manera.45 Pero también como agrega Grondin al haber hecho visible la 

historia de la metafisica ha suscitado múltiples respues·:as por parte de otros autores y 

41 lbid.15. 
42 lbid. 379. 
43 lbid. 351. 
44 lbid. 
45 lbid. 350. 
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tradiciones que vinculan la ontología con otras esferas como serian: la de la libertad 

ligada con el problema del existencialismo y el humanismo en el caso de Sartre; la 

primacía de la ética sobre la ontología a partir del redescubrimiento metafísico de la 

trascendencia en el caso de Levinas; así como el rede~.cubrimiento del lenguaje, a partir 

de la hermenéutica de Gadamer y con el pensamiento de Derrida que pone el énfasis en 

los límites para el pensamiento de la metafísica.46 

No está por demás aclarar que en la lectura de la recepción de Heidegger que 

describe Grondin, no encontré directamente nada acerca de la felicidad. Incluso parecía 

que mis problemas iban en aumento, ya que si antes había declarado mi dificultad para 

acercarme a Heidegger, ahora parecía imposible rastrear en aquellos cuatro autores qué 

escriben o qué piensan acerca de la felicidad, así como también seria arriesgado escoger 

a alguno de ellos como si fuera el único, el auténtico, el verdadero legítimo heredero del 

. d H "d 47 pensamiento e e1 egger. 

No obstante, al menos a partir de la lectura de la recepción de Heidegger por 

parte de dichos autores, nuevamente para mi fortuna, me fue posible plantear el 

46 lbid. 376. 
47 * * * Quien eser ibe arriba preferiría que ne, les dijera que los pensadores 

que después encontrara en las notas del lector no eran precisamente unos seguidores sin 

reservas de Heidegger, sino unos reformuladores. En Hannah Arendt es innegable la 

presencia de Heidegger, pero del mismo modo habría que reconocer la influencia de 

Jaspers, entre otros. La misma Arendt no se reconoce como una filósofa profesional 

sino que se considera una pensadora política. En lo que se refiere a Maurice Merleau

Ponty, si bien la lectura de Heidegger fue decisiva, tam.Jién lo fueron los inéditos de 

Husserl y algunos otros fenomenólogos a la par de la discusión que mantuvo con Sartre. 

Por último, en cuanto a Giorgio Agamben, resulta concisa y reveladora, la sentencia de 

Leland de la Durantaye cuando afirma que Walter Benjamín fue el antídoto para 

salvarlo de Heidegger. Leland de la Durantaye, Giorgio Agamben (California: 

Standford University Press, 2009), 53. 
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siguiente problema con relación a la metafísica y la felicidad. Por una parte habría que 

justificar el carácter filosófico de preguntar por la feli,:;idad, ya que tal vez no pueda 

plantearse más que como un residuo doxográfico o la historia de un falso problema, una 

vez que se ha demostrado que aquello de lo que se debe ocupar la filosofía es de la 

ontología. En contraparte, si se considera que es filosófico seguir insistiendo por 

preguntar por la felicidad, cómo elegir a un autor o punto de partida que de cuenta de 

esa transformación ontológica al Heidegger no haber abordado el tema. Y a su vez, 

cómo encontrar una forma de preguntar por la felicidad sin quedar atrapado en el punto 

de partida desde el que se plantea, ya que desde ahí no parecería ser un problema que 

valiera la pena seguir abordando. Dicho en pocas y espinosas palabras, desde qué plano 

se va a preguntar por la felicidad, con el respaldo de qué tradición o autor se va a 

preguntar por la felicidad, cuál sería el método y la estrategia para no traicionar a dicha 

tradición o decidir incluir un tema que de primera intención no le es propio. Para 

afrontar tal problema creía que podrían plantearse las siguientes tres opciones para una 

"filosofía de la felicidad". 

De considerar que la felicidad no es un tema importante ni filosófico: ¿no se 

tendría que mostrar no sólo sus peligros, sino aquellas cuestiones de las que sería más 

pertinente ocuparse, teniendo así algo que podría llamarse ( en su tarea terapéutica) una 

"filosofía contra la felicidad"? 

O bien, si se considera que la felicidad es un tema importante pero no filosófico: 

¿se debería entonces de asignar su estudio a las ciencias a partir de una metafísica del 

sujeto como la moderna y hacer de la felicidad un campo de conocimiento al que se 

acerquen directamente, o cambiándole ligeramente el nombre, distintas disciplinas? 

Ante lo cual habría a su vez que preguntarse: ¿si los resultados de dichos acercamientos 

podrían agruparse, hacerse compatibles, y si a eso podría llamársele (a causa de su 

defecto óntico) una "filosofia provisional de la felicidad"? 
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Por último, si se considera la posibilidad de que la ontología al preguntarse por 

el ser del ser buscando ir más allá de la metafísica del sujeto, pueda efectuar una vuelta 

de regreso para preguntar por la felicidad aunque de forma diferente, teniendo algo a Jo 

que podría llamársele (en su derivación ontológica) una "filosofía secundaria de la 

felicidad". 48 

Pero además de estas tres alternativas de la lectura del libro Introducción a la 

Metafisica, me surgió una inquietud en cuanto a si corno señala Grondin, la metafísica 

es capaz siempre de ser universal incluyendo todas las críticas como parte de su 

mecanismo. O más bien, van surgiendo espacios, huecos por los que se puede pensar de 

manera diferente aun cuando se concediera como Grondin señala que detrás, de los 

antimetafísicos o los postmetafísicos, hay un pensamiento "metafísico" dominante. De 

tal forma que lo que en un inicio parece ser una delimitación inocente en el objetivo de 

su análisis (atravesar la inconmensurable diversidad de los "grandes sistemas" 

metafísicos, para marcar "la continuidad de una cuestión y de una disciplina del 

pensamiento") termina por convertirse, a mi parecer, en la ausencia de un subtítulo del 

libro49 que confesara un poco más sus intenciones de no conformarse con la universal 

48 *** Quien escribe arriba preferiría que no les dijera que uno de los 

motivos por los que después decidió editar las notas que encontró del lector es porque le 

ofrecían una cuarta opción. Ya que Giorgio Agamben sí trata directamente el problema 

de la felicidad y lo hace a partir de lo que denomina una paraontología: el 

acontecimiento de la entrada del hombre en el lenguaje. 
49 Así, después de decir Introducción a la Metaflsica, podría incluir unos puntos 
suspensivos para indicar que se trata de una introducción cuyo desenlace queda abierto 
a partir de las preguntas que lanza en las conclusiones. O bien, tal vez podría poner 
discretamente entre paréntesis "no hay escapatoria", como si se tratara de un guiño 
editorial que enfatizara su postura acerca de que la metafísica es un horizonte inevitable 
una vez que se introduce en ella. Otra alternativa para ese subtítulo, aunque algo 
sensacionalista, podría ser "metafísicos a pesar de sí mismos" para ilustrar como para él 
no hay del todo una diferencia entre ontología y metafísica e incluso autores como 
Heidegger y Gadamer que intentan superarla caerían a final de cuentas proponiendo una 
metafísica o en el caso de otros, como él señala, no acabaría de estar tan claro el valor 
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relatividad de la experiencia hermenéutica sino esforzarse en buscar cierto 

universalismo filosófico. 50 Y a que si bien antes con la universalidad de la interpretación 

Grondin había mostrado la pertinencia de rastrear la presencia histórica del fenómeno 

interpretativo haciendo ver que la búsqueda de la universalidad estaba latente y se había 

manifestado de distintas maneras en diferentes horizontes, ahora no parecía justificarse 

que al pasar revista a otros acercamientos que buscan pensar al margen de la metafísica, 

termine reduciendo su especificidad y las tareas que ~:e imponen. Dicho en pocas 

palabras y guardadas las distancias, así como cuando yo antes estaba tratando de 

encontrar una pregunta para abordar la felicidad y hada pasar a esta última por la 

universalidad en los resultados que Grondin encontraba en las distintas etapas y autores, 

quizás él a su vez estuviera haciendo pasar por metafísica los problemas y respuestas 

que cada uno de los autores intentaba plantear y responder. Por lo que así como todas 

las preguntas respecto a la universalidad de la interpretación podrían violentarse para 

que aportan a la filosofía. Quizás si se piensa que ese subtítulo del libro debería 
enfatizar que Grondin no hace solamente un repaso doxográfico de la metafísica sino 
que va desarrollando y pensando una idea de metafísica a lo largo del libro, podría 
incluir aunque parezca un poco abstracto "la G después de la H", con lo que sugeriría 
que hace una revisión de la metafísica desde sus orígenes en Heráclito pero que luego 
de la crítica y llamado a superar la metafísica que hace Heidegger, la lectura que hace se 
encuentra marcada desde la hermenéutica de Gadamer en cuya tradición se incluiría él 
mismo. O por último, para no perder el tono académico matizar aquella introducción a 
la metafísica que realiza, circunscribiéndola a la tradición a la que pertenece agregando 
"una interpretación desde la hermenéutica filosófica". Para que con este último 
subtítulo, no sólo se aprecie que es una introducción ,entre otras posibles, sino que 
también podría reconocerse abiertamente que desde esa postura se concibe una 
continuidad entre metafísica-universalidad-filosofía-esfuerzo-por-comprender, y que se 
dispone a comprender la comprensión y experimentar la experiencia a partir de los 
límites de un lenguaje del lenguaje claramente declarado y no hecho pasar como 
contrabando (¿o tal vez de eso se trate todo? ¿La metafísica como ser del contrabando 
del ser?). 
50 Aun cuando en el artículo no se menciona a Grondin, sus intentos de agrupar 
pensamientos distintos bajo el rubro de metafísica incluso podrían calificarse como pre
hermeneúticos o bien como un anhelo de contar con ciertos supuestos universales como 
los de la metafísica. Mario Ramírez, "Los límites estéticos de la hermenéutica 
(Merleau-Ponty y Gadamer)" Ponencia del XV Congreso Interamericano de Filosofia, 
Lima, Perú, 2004. 
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preguntar por la felicidad, todos los pensamientos puede decirse que son pensamientos 

metafísicos, sin poder captar que cada pensamiento gana en su movimiento cierta 

singularidad en el horizonte de su propio tiempo. Así, no es lo mismo hacer ver la 

universalidad de la interpretación que en cada tiempo histórico está sujeta a sus propios 

horizontes de comprensión, que hacer pasar una interpretación de la universalidad como 

plano atemporal desde el cual no sólo se dibuja la continuidad de una disciplina sino 

que además se arbitra y califica como metafísicos, los alcances de otros pensamientos.51 

51 Para ahondar en lo anterior, me parece pertinente traer a cuento nuevamente un 
aspecto que señala María Antonia González Valerio en "Gadamer y la ontologización 
del lenguaje", respecto a que la convergencia en el tema del lenguaje por parte de 
distintas filosofías en el siglo XX, no significa que hayan llegado hasta ese centro desde 
los mismos caminos, se deriven las mismas consecuencias y se cargue con las mismas 
herencias. Para González Valerio habría dos vías parn responder desde cuantas 
tradiciones filosóficas se puede preguntar por el lenguaje. La primera alternativa sería 
señalar que hay una multiplicidad de corrientes y no :;ería lo mismo el lenguaje en 
Heidegger, que en Gadamer o que en Derrida. La otra vía sería agrupar las diferencias 
y señalar que hay dos grandes bloques, el primero sería el de los analíticos que concibe 
al lenguaje en su relación con la epistemología, mientras que el segundo sería el de los 
continentales que lo hace con relación a la ontología. Pero lo que tiene de especial 
dicha división respecto al preguntar por el lenguaje, es que la autora ubica a Grondin en 
un esfuerzo por reconciliar la filosofía analítica con la continental a partir de lo que 
denomina como una "flexibilización" o "suavización'' de la ontología de Gadamer para 
epistemologizarla, de modo que la pregunta por el ser se transforme en una pregunta por 
el conocer. Respecto a la relación con el lenguaje puede apreciarse la nota que la autora 
traduce de Grondin: El dicho de Gadamer, ( el ser, que puede ser comprendido, es 
lenguaje), no expone una tesis "ontológica" sobre el ser o bien sobre el ser en sí ( que 
fuera, de origen, compuesto lingüísticamente), sino una tesis sobre nuestro comprender, 
es decir, que el comprender humano está destinado a la lingüísticidad en un sentido 
necesario y factible. (7) El resultado para González Valerio, sería que Grondin estaría 
pasando por alto no sólo las afirmaciones de Gadamer respecto a sus intenciones, sino 
que la hermenéutica estaría renunciando a su ontología para convertirse sólo en un 
modelo o método de interpretación. (8) Maria Antonia González Valerio, "Gadamer y 
la ontologización del lenguaje" en Artículos recientei; y no tan recientes" 
http://www.magonzalezvalerio.com/ontologizacion%20del%201enguajc.pdf 

(consultado: l mayo 2012) 
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1. 3. Del sentido de la vida a la exploración del uso y movimiento de los conceptos de 

felicidad en la filosofia. 

A pesar de no haber encontrado en la reconstrucción de la universalidad de la 

interpretación una forma de preguntar acerca de la felicidad, de no haber encontrado un 

autor que me sirviera como guía para que después de la transformación metafísica de 

Heidegger pudiera preguntar por la felicidad, y mientras estaba indeciso por el tipo de 

filosofía que debía ensayar en aquel momento con respecto a la felicidad (terapéutica, 

provisional o secundaria) de nuevo para mi fortuna, la pregunta por la felicidad podía 

plantearse con relación a un tema con el que frecuentemente parece estar relacionada y 

que en Grondin daba título al libro Del Sentido de la Vida. 52 No obstante, respecto a 

este libro, quisiera declarar de entrada que a pesar de mi emoción inicial pronto descubrí 

que para Grondin una filosofía del sentido de la vida no está relacionada con una 

filosofía de la felicidad. Sin embargo, precisamente en esta distinción que Grondin 

realiza fue donde encontré algunos de los elementos decisivos para los movimientos que 

realizaría después en mi estudio sobre la felicidad, y de ahí que me detenga en 

señalarlos. 

Lo primero que resalta del libro Del sentido de la vida con relación a los otros 

dos, es la presencia de un subtítulo, "Un ensayo filosófico" que anuncia no sólo una 

forma de tratamiento expositivo sino de alguna manera una reflexión acerca de lo que 

entiende por filosofía. Grondin parece decidido a abordar desde "el exterior" un tema, 

del diálogo interior que somos, sobre el que siente inquietud de hablar desde hace 

tiempo.53 Grondin toma como guía a Descartes aunque invierte su célebre fórmula. 54 

52 Jean Grondin, Del sentido de la vida, Un ensayo filosófico (Barcelona: Herder, 2005) 
53 lbid., 13. 
54 lbid. 
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Grondin entonces afirma que "el pensamiento se despierta en nosotros merced a que 

somos proyectados en esta existencia y a que tenemos conciencia de este ser-

proyectado, con todo lo que tiene de irreversible y de trágico".55 Grondin encuentra que 

"el pensamiento esencial se pregunta por el sentido de la existencia". Grondin repasa 

algunas de las preguntas fundamentales de la filosofía. Grondin apunta que aunque son 

preguntas que nos conciernen a cada uno, pocas veces se responden. Grondin resalta lo 

exasperante que es "este olvido de lo esencial ( ... ) en el caso de un ser que es, sino el 

dueño, al menos sí el responsable de su orientación en la existencia".56 Grondin, 

nuevamente, sostiene que "el hombre es el único ser que se interroga de manera tan 

radical sobre el sentido de su existencia".57 Grondin está convencido de que la pregunta 

por el sentido procede de la conciencia de la finitud. SE Grondin se resiste a aceptar 

tranquilamente que el hombre sea sólo "una pasión inútil" que se dirige ante la nada.59 

Grondin declara que la filosofía no debe de enmudecer ante la pregunta de si la 

extensión en el tiempo, a pesar de la finitud, tiene un sentido. Grondin reconoce que la 

filosofía conlleva cierta rebeldía que corresponde al "clamor de la existencia sobre sí 

misma" así como una profunda convicción de esperanza y espera en que la vida sí tenga 

un sentido.60 La esperanza de Grondin ... espera que su libro articule esa filosofía Gel 

sentido de la vida. 

La reiterada alusión al autor del libro en el párrafo anterior pretendió hacer 

visible no sólo el contenido temático esbozado sino los movimientos que (Grondin) está 

realizando. A diferencia de los otros dos libros de introducción, Grondin esta vez es el 

que se introduce y ensaya un "giro más directo, más franco" en el que como él señala, 

55 Ibid., 17. 
56 Ibid., 14. 
57 Ibid., 15. 
58 Ibid. 
59 lbid. 
60 lbid., 16. 
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renuncia a la comodidad de "filosofar exponiendo el pensamiento de otros, 

preferiblemente el de los grandes filósofos". 61 Ya que si bien acepta la importancia de 

dichos acercamientos, que podrían ser calificados corno temáticos y reconoce que nadie 

puede pensar sin ellos, resalta en cambio que "su presencia corre el riesgo de 

convertirse en aplastante cuando se trata de responder a las preguntas primarias, pues 

frente a ellas sólo cabe responder por uno mismo."62 Tal vez podrán entender que el 

libro de Grondin tenía un especial atractivo para mí en cuanto que podría pensar que la 

felicidad como el sentido de la vida, requieren de un tratamiento especial y que en 

definitiva, es una de esas preguntas sobre las que en su respuesta, para continuar con la 

exposición de Grondin, es preciso "comprometerse consigo mismo, como bien lo dice 

el verbo latino .spondeo (me empeño, yo prometo)". 6
'' 

Planteado de otra forma, aun cuando la filosofía del sentido de la vida no sea 

una filosofía de la felicidad, Grondin había realizado un cambio de plano que merece 

ser resaltado y que podría tomar como punto de partida. Pues a mi parecer Grondin 

efectuaba un tránsito que hacía compatible la universalidad de la hermenéutica con una 

filosofía del sentido de vida, al pasar de la pregunta por el ser a la pregunta por el ser 

que somos, de "el ser, que puede ser comprendido, es el lenguaje" a preguntar por el 

"diálogo interior que somos".64 De tal forma que ahora la tarea que tenía que realizar 

61 lbid. 
62 lbid. 
63 Ibid. 
64 *** Quien escribe arribapreferiríaquenolesdijeraqueapesardelcariño, 

admiración y placer que él mismo, junto con el lector, tienen por las partículas pequeñas 

(preposiciones, conjunciones, y adjetivos) en cuanto son gestos de movimiento, tiempo 

y traslapamientos así como en ocasiones son más importantes incluso que los 

conceptos. Para evitar cualquier duda, el cambio de plano que hace Grondin, del ser al 

somos, no tiene nada que ver con el sencillo cambio de un "la" que se considera 
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era resistir la seducción del libro de Grondin y ver los motivos por los que en sus 

propias palabras "una filosofía del sentido de la vida no puede ser una filosofía de la 

felicidad". 65 

Para Grondin habría dos motivos principales por los que una filosofía del 

sentido de la vida no puede ser una filosofía de la felicidad. El primero radica en que 

aun cuando la filosofía tiene su origen contra el sufrimiento silencioso, "la felicidad 

tiene algo de gratuito, de fortuito; la felicidad no puede ser producida, dispuesta, 

asegurada, a lo sumo puede esperarse, y, sobre todo, para otro".66 En cuanto al segundo, 

aun cuando Grondin parece conceder que la felicidad es una aspiración humana, señala 

que no es posible saber hacia que se dirige ya que incluso los filósofos no logran 

ponerse de acuerdo a qué felicidad es la que se tiende; además de que resulta mucho 

más fácil hablar y hacerse un especialista de la desgracia.67 

Frente a estos argumentos, lo más sencillo sería invocar a Bauman para recordar 

la riqueza que pueden tener los "usos" de la felicidad precisamente por su ambigüedad 

así como también reconocer las posibilidades que tiene la felicidad como horizonte de 

comprensión de una "sociedad sitiada"68 y la necesidad de repensar lo político. Sin 

embargo, decidí seguir a Grondin en lo que a su parecer a un filósofo le correspondería 

hacer respecto a la felicidad, para ver "el uso" que él mismo emplea de la felicidad 

dentro de su filosofía del sentido de la vida. 

Para Grondin un filósofo que a su parecer "es todo salvo un especialista de la 

felicidad" lo que puede hacer es "dejar decir en qué consiste la felicidad a la sabiduría 

definitorio por un "tu" que se entiende como particular: el sentido de "la" vida, el 

sentido de "tu" vida. 
65 Ibid., 91. 
66 lbid. 
67 Ibid., 92. 
68 Bauman, La sociedad sitiada, 153-158. 
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de las lenguas".69 Por lo anterior, Grondin trae un inventario de palabras relacionadas 

con la felicidad para enfatizar sus características de: gratuidad ( a partir de su relación 

con la suerte, su incapacidad de controlarse sino que siempre se recibe); de fortuna ( en 

cuanto es pasajera y la vida es siempre cambiante); de fragilidad (en cuanto no puede 

ser planificada hacia el futuro ni garantizada a partir ele medios materiales); de suspenso 

o espera (para criticar al instrumentalismo del pensamiento moderno de planear el 

futuro pretendiendo incluso realizar lo imposible como sería escapar de la condición 

humana); o de advenimiento (para señalar que la felicidad es lo que viene, lo que 

adviene pero a la manera de una sorpresa, de una aventura, de algo que se produce a sí 

mismo).70 Pero Grondin luego de todos estos acercamientos, que a mi parecer podrían 

ser vetas interesantes a tomar en cuenta para una filosofia de la felicidad, concluye que: 

Una filosofía del sentido de la vida no puede entcnces enseñar cómo producir la 

felicidad". Si la filosofía se vuelca hacia el sinsentido de la vida -el del mal, la 

injusticia y la muerte- podrá, a lo sumo, llevarnos a tomar conciencia de las 

esperanzas que nos hacen vivir y que conciernen, en primer lugar y sobre todo, al 

otro. Nuestra felicidad llegará en buena hora, si la h1y. 71 

Para este momento, no faltaría quien me aconsejara que me olvidara del tema de la 

felicidad y convencido me encaminara por el rumbo de una filosofia del sentido de la 

69 Grondin, Del sentido ... , 92. 
70 lbid., 92-96 
71 Ibid. 97. * * * Quien eser ibe arriba preferiría que no dijera que sin 

proponérselo ese punto de partida ( compuesto frágilmente por la vecindad y 

antagonismo de las preguntas acerca de la felicidad; las alternativas metafisicas para 

una filosofía de la felicidad; así como la inquietud por responder por sí mismo) no dan 

sino cuenta de su entrada y experimentación con relación al lenguaje. No será del todo 

extraño que después busque vincular la filosofía de la. felicidad con la misma capacidad 

de preguntar, con una ontología que pone en cuestión la ausencia de lenguaje del 

hombre, así como la posibilidad de vinculación no bajo una identidad común sino a 

partir del juego de singularidades. 
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vida, incluso trayendo a cuento la importancia fundamental que Heidegger le atribuía al 

problema del sentido de la vida humana.72 Sin embargo, como había dicho antes creía 

que estudiando el uso que hace Grondin de la felicidad dentro de su filosofía podía 

ampliar el punto de partida que había encontrado73 sin abandonar el tema. Para lo cual 

como hipótesis general podría plantear que Grondin bace un uso ambiguo de la felicidad 

para ganar movilidad en su filosofía del sentido de la vida. 

Cuando Grondin habla de lo reciente que es el planteamiento del sentido de la 

vida recurre a un texto de Nietzsche fechado en 1875, en donde la expresión aparece por 

primera vez aunque sin estar especialmente argumentada ni con un sentido preciso. 74 

Para Grondin lo interesante radica en que en ese fragmento se encuentra la idea de que 

"la vida sólo tiene sentido para un ser que toma la vida en sus propias manos, que hace 

de ella, de algún modo, una obra de arte" mientras que como agrega, "los demás dejan 

que la vida los lleve".75 Grondin declara que del pasaje de Nietzsche no le atrae tanto la 

72 Ibid. 28. No está por demás hacer presente el texto al que se refiere Grondin de 
Nietzsche. 

La mayor parte de los hombres no se consideran s:quiera como individuos; eso es 

lo que muestran sus vidas ( ... ) el hombre únicamente es individuo según tres 

formas de existencia: como filósofo, como santo o :::orno artista. Basta sólo con ver 

con qué mata el hombre de ciencia su propia vida no; pero ¿qué tiene que ver la 

doctrina de los particulares en los griegos con el sentido de la vida? -Vemos aquí 

hasta qué punto innumerables hombres sólo viven para preparar un hombre 

verdadero: los filólogos, por ejemplo, sólo están ahí con el fin de preparar al 

filósofo que, por su parte, sabe sacar provecho del trabajo de hormiga de aquellos 

para poder decir algo a propósito del valor de la vida. Sobreentendido que, por 

supuesto, sin esta dirección, la mayor parte de ese trabajo de hormiga resulta 

absolutamente sin sentido y superflua. 

73 Ibid. 27-28. 
74 Ibid. 28. 
75 ***Quien eser ibe arriba preferiría que nJ les dijera que en su 

"inconsciente" este es uno de los motivos por los que después va a insistir tanto en 
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crítica que hace de los filólogos, a quienes califica de hormigas al no ser 

individualidades lo suficientemente fuertes, sino que le interesa más la expresión del 

sentido de la vida en cuanto, a su parecer, presupone que la vida puede ser leída como 

un texto, ( que como tal tiene un comienzo y un fin, así como una dirección y un sentido) 

lo que interpreta como una filogización de la existencia.76 Por mi parte, la mención de 

este pasaje consiste en plantear, al menos provocativamente la siguiente disyuntiva. Y a 

que podría decirse que Grondin en el tratamiento que hace de la felicidad, para emplear 

los mismos términos de Nietzsche, confunde la actividad del filósofo con la del filólogo 

al señalar que su tarea consiste sólo en dejar decir a la sabiduría de las lenguas en qué 

consiste la felicidad. O bien, podría ser que Grondin ::io simplemente adopte un papel 

de hormiga, o que no sea una individualidad lo suficientemente fuerte, sino que tal vez 

las pretensiones de una filosofía del sentido de la vida como la que propone contengan, 

por decirlo de alguna forma, cierta "humildad pedagógica" en la que su preocupación 

consiste en dar elementos a sus lectores para que puedan leer su vida como un texto y, 

nuevamente para recuperar los términos de Nietzsche,. puedan decir algo a propósito del 

valor de la vida.77 

¿ Qué es entonces lo que podría estar en juego con las palabras sentido y valor 

de la vida? ¿ Y más aún cómo se imbrica esta relación con el problema de la felicidad? 

problematizar la lectura, no sólo como la interpretación de un sentido sino como el 

dejarse afectar por lo que es leído conformándose a sí mismo. 
76 Ibid., 30-33. 
77 Para formular lo anterior en otros términos es preci ~o traer a cuento dos de las 
anotaciones a pie de página que incluye Grondin respecto a este pasaje. La primera se 
refiere a que Nietzsche se inspira en dicho fragmento en un libro de Dühring titulado El 
valor de la vida; sin embargo Grondin comenta que afortunadamente la expresión no se 
impuso, con lo cual, a pesar de aparecer explícitamente en el pasaje, minimiza la 
relación entre el sentido de la vida y el valor de la vida. La segunda nota de pie de 
página se refiere a que posiblemente el horizonte en que estaba escrito dicho pasaje 
podía corresponder al proyecto de un "libro del filósofo" que Nietzsche jamás publicó. 
A riesgo de especular demasiado, a mi parecer Grondin no extiende las conclusiones 
que podrían sacarse del interés de Nietzsche por una filosofía encarnada. Ibid., 30. 
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A mi parecer, para responder esta pregunta podrían seguirse dos caminos el primero 

sería revisar el pensamiento de Nietzsche y ver cual era su postura frente al tema de la 

felicidad, o bien, la alternativa por la cual me decidí, continuar con Grondin y ver que 

papel jugaba la distinción entre el sentido de la vida y la felicidad en el recorrido de la 

filosofia que estaba proponiendo. En el inicio del libro Grondin resume 5tl la filosofia 

del sentido de la vida en las siguientes líneas: 

En el reino animal, el hombre es el único ser que puede ir más allá de sí mismo, 

que puede fijarse ideales o dicho, en otras palabras, que puede reconocer un sentido 

a su existencia. Y este sentido no es otro que poder vivir su vida como si debiera 

ser juzgada, como si la vida debiera responder a una llamada, a una exigencia, a 

una esperanza que trasciende la animalidad del hombre y que funda su humanidad 

---entendamos por esto último su capacidad de ser algo distinto a una bestia. Vivir la 

vida como debiera ser apreciada es comprometene con el Sentido del Bien, es 

reconocer la trascendencia del Bien en relación con todas las convenciones, con 

todos los códigos morales y todas sus aplicaciones. 78 

En el resumen se podrá ver que la filosofia del sentido de la vida inicia con algunos 

elementos que podrían ser más o menos asimilables con el pensamiento de Heidegger 

en cuanto al Dasein y su apertura hacia el ser, así como con la hermenéutica en cuanto 

el reconocimiento de un sentido a la existencia dentro del horizonte humano. Sin 

embargo, luego de concluir el primer enunciado, a mi parecer, empieza a 

desenmascararse lentamente una herencia kantiana, de quien no está demás recordar que 

Grondin es un especialista, a partir de la presencia de elementos como la exigencia del 

juicio, la esperanza y la humanidad, e incluso como un eco del famoso grito de batalla 

kantiano, atreverse a pensar por uno mismo, frente a las convenciones y los códigos 

morales. 

78 lbid., 24. 
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De lo anterior se desprenden dos consecuencias. La primera en cuanto a que, por 

llamarlo de alguna forma, la compatibilidad o congruencia que me había interesado y 

creía encontrar en Grondin en cuanto al plano ontológico y óntico, luego del primer 

párrafo parecía resolverse convirtiendo la interpretación de un problema ontológico en 

un problema de conocimiento. Lo cual podía interpretarse como si definitivamente 

fueran dos planos que no pudieran reconciliarse y se tuviera que hablar por una parte de 

un plano metafísico, para decirlo con Grondin, y otro del mundo de las cosas para lo 

cual fuera preferible usar el marco teórico kantiano. Dicho de otra forma, tal vez la 

genialidad de Grondin radique precisamente en saber conciliar el pensamiento de 

Gadamer, Heidegger y Kant, aunque la cuestión de la apropiada articulación debo 

declarar escape de los límites que yo pueda planteanne. 

Pero por otra parte, en cuanto a la segunda consecuencia, el uso ambiguo de la 

felicidad se refiere a que pareciera que Grondin designa un punto fijo respecto al tema y 

la actitud que tiene que tener el filósofo con relación a ella, para a partir de ahí dirigir su 

filosofía del sentido de la vida. Lo anterior quedara más claro si ubicamos el 

funcionamiento del capítulo que dedica Grondin a dicho deslinde dentro del cuerpo de 

la obra, pero para no repasar capítulo por capítulo me parece que será suficiente un 

breve comentario del capítulo 2 en el que parece incluir el tema de la felicidad en su 

exploración del sentido de la vida y el capítulo 8 en donde Grondin, con mayor nitidez, 

hereda la visión kantiana de la felicidad. 

El segundo capítulo, se refiere a el sentido del sentido de donde resalta que por 

sentido puede entenderse cuatro nociones principales. 1) Sentido direccional que 

designa la dirección de un movimiento y que para el caso de la vida implica tanto el 

nacimiento como la muerte. 2) Sentido que puede llamarse significante o significativo, 

que aplicado al caso de la vida resulta paradójico pues dada nuestra finitud nunca 

podemos tener la totalidad de nuestra existencia frent,;! a nosotros pero que, por lo 
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mismo es importante una filosofía del sentido de la vida para asumir el reto de la 

posibilidad de reconocer o dar sentido al tiempo que vivimos. 3) El sentido de la vida 

también implica una "capacidad de sentir e incluso de disfrutar la vida". En esta 

acepción, sería en donde fugazmente haría su aparición la felicidad79 y lo que le interesa 

mostrar es que la pregunta por el sentido de la vida no es ajena a la sensibilidad. 4) Se 

entiende por sentido también una capacidad de juzgar y de apreciar la vida. De tal forma 

que el sentido consiste en una "cierta sabiduría en la que se conjugan la experiencia, la 

razón e incluso una cierta simplicidad natural".8º 

Lo que me interesa hacer notar es que en un primer acercamiento parecería que 

una filosofía del sentido de la vida no tendría que ser ajena, a una filosofía de la 

felicidad como se ha visto que Grondin se detiene a especificar. Por otra parte y como 

tránsito para referirme al capítulo 8, es interesante que aun cuando la última noción de 

sentido pareciera incluir a las otras anteriores y establecerse como la vía para una cierta 

sabiduría que "es la razón de ser, la esperanza de toda filosofía", en el paso de la tercera 

a la cuarta noción de sentido, ya estaría latente cierta tnfluencia de Kant cuando señala 

que "la función principal ( de la sensibilidad) es la de recordar lo que hace la vida digna 

de ser sentida". 

Aun cuando antes había señalado que para Grondin un filósofo no es un 

especialista de la felicidad, en cuanto se trata de elucidar el sentido del bien, al cual se 

dedica el capítulo 8, sorpresivamente, el filósofo adquiere otra capacidad respecto a la 

felicidad, pues ya no se trata sólo de dejar decir a la sabiduría de las lenguas, sino de 

hacer uso de un concepto de felicidad. Dicho de otra manera, a mi parecer en la filosofía 

del sentido de la vida de Grondin por una parte hay una herencia del concepto de 

79 Ibid. 40-41. Saber tomar el tiempo de vivir es disponer de un cierto «sentido» de la 
vida, saber reconocerle un cierto sabor a la vida, saber que es menos un «conocimiento» 
que una capacidad o un ser, y muy frecuentemente también una felicidad. 
so lbid. 42. 
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felicidad de Kant pero también de sus prejuicios, así como también, hay una relación 

estrecha aunque problemática entre ambos términos (la felicidad y el sentido de la 

vida). En el capítulo 8, Grondin alude directamente a Kant cuando señala que: 

La felicidad es siempre la de los otros, puesto que estamos efectivamente al 

servicio de hacerlos menos infelices. Kant dijo ::on razón que si no podemos 

apuntar a nuestra propia felicidad, podemos a lo sumo hacernos "dignos de ser 

felices" si buscamos justamente la felicidad del otrn.81 

Aquí habría que enumerar aun cuando fuera someramente algunos de los prejuicios que 

Grondin, a mi parecer, hereda de la visión de la filosofía de Kant, entre los que 

destacarían tres rasgos principales: la visión de la felicidad como algo individual y 

egoísta que debe superarse hacia el bien común; la felicidad como algo imposible que 

no se puede construir por lo que estaría en juego su rango filosófico; la necesidad de 

salvar un sentido universal para la vida del hombre. Por otra parte, no se trata de decir 

que Grondin es un defensor de Kant a toda costa y qt.e comparte el horizonte metafísico 

que había trazado. Al respecto puede apreciarse como Grondin critica al "mega-sujeto-

moderno" y la noción de sistema así como se ubica en la perspectiva de la hermenéutica 

que reflexiona sobre el lenguaje no sólo como herramienta para el conocimiento.82 Pero 

si se continua con la cita anterior, se puede apreciar el uso ambiguo que Grondin hace 

de la felicidad: 

Esta "ética" del sentido de la vida es una ética de la felicidad al mismo tiempo que 

una ética del deber, una ética de la obligación y de la responsabilidad (que los 

filósofos cometen el craso error de separar).83 

Nuevamente, en el transcurso de un capítulo el sentido de la vida y la felicidad parecen 

reconciliarse, a reserva de que la felicidad de la que ~.e trate sea de la felicidad para los 

81 ]bid., 100. 
82 Ibid., 43-55, 67-74. 
83 ]bid., 101. 
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otros. Considero importante insistir en la movilidad que a mi parecer la filosofía del 

sentido de la vida gana con esta peculiar exclusión e inclusión del tema de la felicidad. 

Grondin habla de una ampliación de la pregunta por el sentido de la vida y crítica la 

visión constructivista del sentido, mientras adscribe la felicidad a algo que se construye 

de ahí que no se pueda hacer una filosofía de la felicidad. Grondin recupera la teleología 

de la acción humana en un empeño por hacerse mejores, incluso reconoce con 

Aristóteles que los hombres aspiran naturalmente a la felicidad, pero después, la 

felicidad queda fuera y sólo es admitida en cuanto se transforme en la preocupación por 

la felicidad de los otros. 

Al llegar al punto anterior, nuevamente tenía que tomar una decisión: seguir con 

Grondin y declarar que a pesar de todo una filosofía del sentido de la vida es una 

filosofía de la felicidad sólo que "hermenéuticamente enriquecida", o bien hacer un 

balance de mis hallazgos hasta ese momento y replantear el quiasmo buscando otra 

variable no tan amplia y escurridiza como lo es la vida y su relación con la 

interpretación. 

Así de mi expedición a través de los tres libros de Grondin puedo considerar los 

siguientes elementos que fueron decisivos para confo1mar mi punto de partida. No hay 

una pregunta acerca de la felicidad que se puede aislar de otras preguntas y sostenerse 

aireada como estandarte por mucho tiempo. Exagerando un poco todas las preguntas 

imaginables pueden hacerse enunciando la felicidad debido a que en "nuestra cultura" 

tiene un enorme potencial metafórico para personalizar y otorgar a los objetos de una 

finalidad. Lo anterior, podría decirse de cualquier susi:antivo abstracto, pero que en el 

caso de la felicidad la finalidad que proporciona tiene la apariencia de no ser relativa 

sino absoluta. Para algunos filósofos esto hace que sea un tema descartable o 

precisamente uno de los motivos en el interés de su e~,tudio. 
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La relación entre metafísica, filosofía y felicidad. No puede resolverse de una sola 

vez y para siempre, pues depende precisamente de que se entienda por cada uno de esos 

términos presentando distintas posibilidades y combinaciones. Lo cual a partir del 

seguimiento del papel que juega en la filosofía del sentido de la vida de Grondin 

proporciona las siguientes tres claves para un tratamiento del tema de la felicidad 

sabiendo que no todo pensamiento es sobre la felicidad pero que de alguna forma, 

frecuentemente de manera indirecta, podría incluirla. 

Primero. Que una filosofía no sea una filosofía de la felicidad, no implica que no 

haga uso de la felicidad, o de un concepto de ella, y pueda jugar un papel decisivo 

dentro de una filosofía. 

Segundo. Que la tarea de una filosofía de la felicidad radica en encontrar los 

referentes que le permitan mostrar su movimiento. 

Tercero. Que la felicidad juega un papel necesari2.mente ambiguo en el tránsito o 

encuentro de esferas como la de lo político (la felicidad de los otros), lo estético (la 

sensibilidad) y lo ético (la necesidad de comprometerse para dar una respuesta) .84 Por 

lo que la forma de interrelacionarlos determina el movimiento y uso de la felicidad en el 

interior de una filosofia. 

84 Sobre todo cuando cada una de estas esferas se eleva a un plano ontológico. Ontología 
estética, ontología política, ontología ética. 
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2. La lectura de la felicidad, la felicidad de la lectura: en busca de Karin Littau. 

Sabiendo que el tema de la felicidad se estaba convirtiendo en un laberinto (en el que 

apenas descubierta una puerta aparecen otras compue1tas que amenazan con hacemos 

sus presas entre sus represas o hacer volar los techos que explotan en pasadizos de 

helechos que estrechos ocultan misteriosas rampas y trampas como si se estuviera sin 

saberlo justo en medio de un juego de serpientes y escaleras) decidí reanudar mi 

investigación con un segundo quiasmo sirviéndome de los resultados obtenidos: la 

lectura de la felicidad y la felicidad de la lectura. En esta nueva formulación creía 

mantener algunos elementos del anterior quiasmo, pero restringiéndolos a un escenario 

aparentemente más controlable. La lectura me parecía. que le daba un volumen a la 

interpretación, a la transmisión del pensamiento a partir de sus soportes más allá de 

cualquier prejuicio metafisico, y me permitía no perder del todo la relación, aunque 

ambigua, entre el sentido de la vida y la felicidad. 

Bastaría con recordar las Confesiones de San Agustín para encontrar un caso 

paradigmático en la que los elementos de la recepción y apropiación del mundo están 

asociados a la lectura. Quizás la cita más célebre sea en la que narra el asombro que le 

ocasionó la forma de leer del obispo Ambrosio. 85 Pero más sorprendente aún es cuando 

85 

Muchas veces me hallaba yo presente a su lección, pues a ninguno se le prohibía 
entrar, ni había costumbre en su casa de entrarle recado para avisarle de quién 
venía; y siempre le vi leer silenciosamente, y como decimos, para sí, nunca de otro 
modo. En tales casos, después de haberme estado s~ntado y en silencio por un gran 
rato (porque ¿quién se había de atrever a interrumpir con molestia a un hombre que 
estaba tan embebido en lo que leía?) me retiraba de allí, conjeturando que él no 
quería que le ocupasen en otra cosa aquel corto tiempo que tomaba para recrear su 
espíritu, ya que por entonces estaba libre del ruido de los negocios y dependencias 
ajenas. También juzgaba yo que el leer de aquel modo sería acaso para no verse en 
la precisión de detenerse a explicar a los que estaban presentes, y le oirían atentos y 
suspensos de sus palabras, los pasajes que hubiese más oscuros y dificultosos en Jo 
que iba leyendo, o por no distraerse en disputar de otras cuestiones más intrincadas, 
y gastando el tiempo en esto repetidas veces, privarse de leer todos los libros que él 
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San Agustín declara que fue leyendo el tratado Hortensio de Cicerón que se encendió su 

amor por la filosofia y cambió su forma de leer como ejercicio en la elocuencia hacia 

leer lo bueno que decía. O bien para enfatizar la relación entre la apropiación y la 

lectura podrían enumerarse los siguientes pasajes: cua:1do San Agustín se refiere a esta 

última como una forma de obtener un lenguaje para poder formular las preguntas y 

dialogar; cuando confiesa que en los libros sagrados encontró lo que antes no había 

comprendido en otros libros con el auxilio de una gracia que le enseñó a leer con una 

mezcla de alegría, temor y respeto; o por último, cuando reconoce que el acto de leer 

pone en juego un sentido espiritual o una clave para comprender algunos pasajes que de 

otra forma se entenderían incluso en sentido opuesto.8
'í Pero por otra parte en el caso de 

San Agustín ( de quien Hannah Arendt dirá que no sólo es el primer filósofo cristiano 

sino que es "el único filósofo del pueblo más político que nunca ha existido"), la 

lectura no sólo jugó un papel en su vocación filosófica y religiosa, sino que plantea el 

problema de la recepción en la manera más amplia que pueda concebirse, cuando 

coincide con san Pablo en la interrogación acerca de "¿qué tiene el hombre que no lo 

haya recibido?".87 Incluso si se sostiene esta pregunta por un momento más antes de 

que se desvanezca, por supuesto limpiándola de cualquier contenido dogmático o 

religioso, podrían planteársele a Grondin serios retos en cuanto a su crítica de la 

imposibilidad de una filosofia de la felicidad cuando señala que esta última siempre 

tiene algo de gratuito, ya que incluso en el plano de la vida, el nacimiento también tiene 

algo de gratuito. 

quería. Sin embargo, el conservar la voz, que con mucha facilidad se le 
enronquecía, podía también ser causa muy suficiente para que leyese callando y 
sólo para sí; en fin, cualquiera que fuese la intención con que aquel gran varón lo 
ejecutara, sería verdaderamente intención buena. San Agustín, Confesiones, 
(México: Porrúa, 1982) Libro VI, Cap. 3. 

86 Ibid. Libro VIII, Libro IX. 
87 Ibid. Libro XIII, Capítulo XIV. 
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Pero por otra parte, la variable de la lectura en lugar de la vida, me permitía percibir 

lo que antes veía como dos variables separadas, la recepción y la apropiación del 

mundo, ahora como un tejido que dificilmente se podría separar salvo que se quisiera 

acentuar alguna característica de un mismo movimiento. Para recuperar el plano abierto 

con anterioridad, la recepción de mundo podría identificarse con la frase de Gadamer en 

cuanto a que "el ser, que puede ser comprendido, es el lenguaje" mientras que por otra 

parte, la apropiación se podría articular con la frase de Grondin en cuanto a que la 

comprensión sólo ocurre efectivamente a partir de un ''diálogo interior". Y justo en ese 

cruce me parecía pertinente pensar a la lectura como formación, relacionando la 

lectura no sólo con lo que el lector sabe, como sería el conocimiento, sino con lo que el 

lector es, aquello que lo constituye y que integra a sí mismo en una relación íntima entre 

texto y subjetividad.88 Así, en términos de la felicidad, la lectura de la felicidad 

consideraría el lenguaje como herramienta para obtener conocimiento sobre un tema, en 

este caso la felicidad, mientras que la felicidad de la lectura, se preguntaría por lo que 

ocurre en el proceso de lectura, incluyendo el placer o la afectación sensible y no solo la 

comprensión de significados. 

Sin embargo para dimensionar mi impaciencia ante las puertas que creería se 

me abrirían en el libro de Karin Littau, y con el cual pretendía continuar por esta vía mi 

investigación buscando alguna teoría de la lectura que se relacionara con el terna de la 

felicidad, aun eran necesarios dos pasos previos. El primer paso fue explorar una vía 

que no fuera la hermenéutica, (y a partir de un autor que se preocupara por la relación 

entre metafísica y felicidad) un criterio para evaluar lo que podría ser considerado como 

filosofia de la felicidad. El segundo paso, como respu~sta al primero y algunos de los 

hallazgos que había encontrado en Grondin, consistió en pensar la felicidad desde la 

88 Jorge Larrosa, La experiencia de la lectura, (Barcelona: FCE, 2007), 28-29. 
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autocreación e indagar la posibilidad de una lectura nfaciente junto con el mundo antes 

de que se pueda calificar a un lector como artista o como mecánico. 

2.1. El mito (del libro perfecto) de lafelicidad 

Comencé a leer el libro de El Mito de lafelicidadporque me interesaba un acercamiento 

a la felicidad, la gnoseología, que me ofreciera otra perspectiva a la de la 

hermenéutica89 y me pudiera orientar entre la gran cantidad de libros que al respecto se 

han escrito. De manera muy amplia puede decirse que la gnoseología es una teoría del 

conocimiento científico que explora no cómo se genera el conocimiento en un sujeto 

como sería el caso de la epistemología, sino que considera a la ciencia como una 

construcción o transformación históricamente dada, que consiste no en representar al 

mundo con verdad o falsedad (especulativamente), sino a partir de su crítica intervenir 

en el mundo.90 

El libro de Gustavo Bueno, El mito de la felicidad considerado frente a muchos 

libros comerciales que abordan el tema cumple su promesa de rigor y análisis. Incluso 

puede ser considerado el sueño de todo estudiante que busque acercarse al tema la 

felicidad. Si se siguen sus instrucciones al pie de la letra el estudiante podrá: hacerse de 

un lenguaje para hablar de la felicidad; distinguir con maestría la filosofía de la 

felicidad de la literatura de superación personal; delimitar un campo de estudio en el 

89 Y a que como intenté mostrar en el capítulo anterio:~: habría ciertas dificultades para 
delimitar cual sería la pregunta pertinente o problema a plantear; el mismo potencial 
explicativo de la hermenéutica puede impedir la apreciación de la particularidad de 
otros proyectos que piensen al margen de la universalidad de la interpretación; así como 
habría ciertas ambigüedades por resolver entre el sentido de la vida y el uso de la 
felicidad al interior de esta filosofía. 
90 Gustavo Bueno, El mito de la felicidad, 21. 
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que preguntar críticamente por la felicidad sea operable; y por si fuera poco, será capaz 

de establecer divisiones entre los fenómenos de la feli~idad, los conceptos de la 

felicidad, las ideas de la felicidad, las teorías de la felicidad, las doctrinas de la felicidad 

y las concepciones de la felicidad. 

Sin embargo, lo que estaría por sopesarse es si el precio que paga en su 

desarrollo teórico, no es demasiado alto o deberá terminar por convertirse en un 

discípulo sin reservas del materialismo filosófico. Es decir, si no hay en este abordaje de 

la felicidad una creciente serie de reducciones con el fin de construir un espacio cerrado 

en el que más allá de que sea posible una trituración del Principio de felicidad, como el 

autor denomina que es el propósito de su libro, se esta.ría perdiendo lo que precisamente 

hace no sólo pertinente sino propicio, preguntarse por la felicidad (y que antes se había 

mencionado que se refiere no sólo a un tipo de filosofía que responde en primera 

persona a un problema que se plantea como vital sino que también su pregunta sirve 

para, en sus dimensiones ontológicas y no como disciplinas de conocimiento, ver el 

cruce de lo estético, lo político y lo ético). 

Para evitar confusiones en cuanto a mis intenciones en la revisión del trabajo de 

Gustavo Bueno declaro que no buscaba la profundización en detalle del materialismo 

filosófico (pues el tema de esta investigación es la felicidad y bajo esa perspectiva las 

conclusiones serían que es bastante cuestionable la consistencia de una ciencia dedicada 

a la felicidad). 91 No obstante, mediante el trabajo crít:.co al que el autor dedica su libro, 

podían rastrearse algunas cuestiones referentes por una parte a la adscripción del tema 

de la felicidad más allá de la psicología o la literatura de superación personal, así como 

91 Si bien no se pretende profundizar en la terminología de Gustavo Bueno, el libro tiene 
la pretensión de poder leerse por separado de los otros libros que el autor ha escrito. Por 
otra parte, Gustavo Bueno opera en dos niveles articulados, por una parte postula un 
marco gnoseológico general, así como en contraparte realiza una gnoseología especial 
o aplicada que sirve no sólo para comprobar los postulados generales sino para nutrirlos 
de materialidad. 
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también, mostrar cuales eran algunas de las alternativas de una filosofía de la felicidad, 

entre las cuales podría contrastar los hallazgos que había encontrado antes a partir de 

Grondin y la hermenéutica. 

Para Gustavo Bueno la clasificación es en sí misma una forma de crítica. El 

propósito de estas clasificaciones es organizar los materiales dispersos, buscar darles 

una unidad, verificar su consistencia, totalizarlos filosóficamente o científicamente 

relacionando sus partes. Para el caso de la felicidad, la proposición que enmarcaría está 

visión sería que el campo de la felicidad no es un jardín.92 Con lo anterior buscaría 

enfatizar que mientras un jardín es un espacio protegido, tranquilo y pacífico en el que 

se guardan plantas y árboles escogidos, el campo de la felicidad se refiere a un teatro de 

operaciones, un terreno que se tiene que preparar, un espacio en el que se tienen que 

realizar movimientos estratégicos para separarlo de otros colindantes.93 Con base en 

este proceder, el autor realiza distintos movimientos y reducciones en aras de una 

clasificación o preparación del campo de la felicidad que se pueden agrupar en tres: 

primero, la separación de lo escrito de la felicidad de aquello que se refiere a la 

felicidad pero no está escrito; segundo la búsqueda de un criterio para agrupar el 

material escrito con relación a la felicidad; y tercero, la identificación de cinco estratos 

de la felicidad: fenómenos, conceptos, ideas, teorías y doctrinas para enmarcar doce 

concepciones de la felicidad y proceder a la trituracién del Principio de felicidad. 

Gustavo Bueno comienza separando la "literatura de la felicidad" de la 

"felicidad ágrafa"; la primera se refiere a todo lo que se ha escrito en torno a ella, 

mientras que con la segunda alude a la idea de que "la felicidad no está en los libros, en 

92lbid., 37. * * * Quien escribe arriba tal vez le hubiera gustado que alguien 

le sugiriera que la felicidad no es un jardín, pero tampoco un campo, sino un paisaje 

traducido a partir de la edición de cadáveres y la lectL1ra a contra espejos. 

93 Ibid.,38. 
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la literatura, sino en la vida"94
. Este contraste resulta útil ya que así como cuestiona la 

pertinencia, eficacia, e incluso el rigor de muchos de los libros que se escriben sobre la 

felicidad o del género de autoayuda, además permite dos cuestiones. La primera aun 

cuando pueda resultar evidente, es que no todo lo que se escribe se refiere a la felicidad. 

Esto que parecería obvio, considero que para Gustavo Bueno es necesario aclararlo, ya 

que bajo la perspectiva de que todos los hombres quieren ser felices podría extenderse 

que todo lo que hacen es para ser felices, por lo que exageradamente podría decirse que 

todo texto aun cuando no hable de la felicidad, lo hace en cuanto a que es a ella a lo que 

todos los hombres aspiran, teniendo así un infinito argumento circular. La segunda 

cuestión se refiere a que la felicidad no es necesariamente algo que se contenga en los 

libros sino que puede derivarse de acciones e instrumentos que se ocupan de la felicidad 

pero no son literarios.95 El autor decide enfocarse en la "literatura de la felicidad" bajo 

la premisa de que la felicidad es precisamente una idea o figura literaria y que agrupa a 

una gran diversidad de textos.96 

Uno de los motivos para centrarse en la "literatura de la felicidad" radica en que 

para el autor el paso del lenguaje hablado a la escritura, es un rasgo constitutivo de una 

nueva forma de ser humano, bajo la que "el lenguaje escrito ha ofrecido una plataforma 

desde la cual los sujetos individuales pueden mirarse «a distancia» de su propia 

subjetividad".97 De tal forma, que la "literatura de la felicidad" no es sólo un derivado 

del lenguaje hablado acerca de la felicidad, sino implica una transformación, en donde 

94 lbid., 9. 
95 Ibid. 11. 
96 "Tanto los escritos literarios por antonomasía, como a los ensayos filosóficos, tanto a 
las memorias sociológicas, como a investigaciones psicológicas, a estudios filológicos o 
históricos, y por supuesto, a las exposiciones científicas sobre los mecanismos 
neurológicos del placer o sobre los agentes químicos de la felicidad". lbid., 12 
97 lbid.,13 
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nace la misma idea de la felicidad, y resulta posible pensarla como una "figura 

literaria". 98 

Luego de esta primera separación entre "literatura de la felicidad" y "felicidad 

ágrafa", Gustavo Bueno señala la necesidad de un criterio para identificar las clases de 

esta literatura que se puedan deslindar. Uno de los criterios que podría utilizarse sería el 

del idioma, pero para el autor tendría el problema de que no existe un mismo sistema de 

conceptos universales, y por tanto no podría haber una "Idea universal" de felicidad, a 

la manera como en su opinión existe el concepto de cuadrado o de triángulo. Es decir, 

no estaría justificado decir que la felicidad se dice en latín beatitud, en griego 

eudaimonía, en inglés happiness, etc., como si debajo de todas esas palabras hubiera 

una unidad universal (felicidad) que se manifiesta en expresiones diferentes (beatitud, 

d · , h · ) 99 eu azmoma, appzness . 

Otra forma de clasificación de la literatura de la felicidad es la que la separa en 

dos conjuntos, la especulativa o teórica, (sociología, filológica, histórica, médica, 

filosófica) sin tomar en cuenta la afección del lector, y otra que está escrita 

considerando la influencia que podría tener en el lector ( consejos y guías para 

incrementar su felicidad). No obstante para Gustavo Bueno esta clasificación 

dicotómica, no es tan fácil de llevar acabo, incluso cuando se trata de algunos libros 

escritos por filósofos ya que a pesar de tener contenido teórico terminarían por ser 

clasificados como "libros de autoayuda a la felicidad", como sería el caso de El destino 

del sabio (Gottlieb Fichte), La conquista de la felicidad (Bertrand Russell) La felicidad 

humana (Julián Marías). De igual manera otros criterios de clasificación que son 

descartados por Gustavo Bueno ya que responden más al mercado editorial son: el de la 

98 lbid., 14. 
99 lbid., 16. 
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profesión del autor o la división entre buena literatura y mala literatura de la 

felicidad. 100 

En contraparte para el filósofo del materialismo crítico, la felicidad es un mito y 

el criterio que utiliza para su clasificación es el es el que denomina como 

arquitectónico. 101 A partir de este criterio, Gustavo Bueno lo que busca es mostrar como 

la filosofía de la felicidad resulta vacía si se le separa de los contenidos metafísicos que 

le dieron origen. 102 Para lograr dicho propósito, el autor construye una forma de 

comparar distintos discursos acerca de la felicidad a partir de su coherencia interna y de 

sus alcances a partir de un rasgo que considera común para todos ellos y que denomina 

como Principio de felicidad. Dicho principio para Gustavo Bueno consiste en la noción 

recurrente de distintas formas en que "todos los hombres quieren ser felices". 103 Este 

principio tiene un presupuesto que puede ser generalizado en palabras de Fichte como 

"la vida (humana) es ella misma felicidad", que para Gustavo Bueno, de forma 

extensional puede decirse como: "todos los hombres son felices" 104 y como ironiza 

extendiendo sus alcances, quien no es o desea ser feliz, no es hombre. 105 

A partir de este principio para Gustavo Bueno es posible separar la literatura de 

la felicidad en cuatro opciones, de las cuales sólo desarrolla dos para contrastar lo que 

IOO lbid., 16-21. 
1º1 "Las construcciones literarias puedan ser analizadas, no ya en cuanto a su verdad o 
falsedad material, sino desde la perspectiva de sus propias líneas de construcción 
consideradas en función de algunos fundamentos dados y, más sencillamente, de algún 
determinado principio". Ibid.,21. 
102 * * * Quien eser ibe arriba preferiría que nos les dijera ahora que uno de 

los motivos por los que después le interesarán las nota:;; del lector es que en ellas 

encontró que la biopolítica está detrás del pensamiento metafísico de occidente como el 

más arcano de los imperii, permitiendo incluso no sólo repensar la política sino también 

la felicidad. 
1º3 lbid.,22. 
104 lbid., 23. 
IOS lbid., 24. 
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más tarde denominará como filosofía de la felicidad, respecto de los libros de 

superación personal. Los libros de superación personal o de autoayuda, para Gustavo 

Bueno se caracterizan por tener un problema de consistencia, ya que plantean implícita 

o explícitamente que todos los hombres buscan ser felices como si fuera un hecho que 

se pudiera fundamentar, así como parten de que la felicidad se trata de "un bien 

concreto y evidente por sí mismo, que pudiéramos alojar en nuestro «interiorn" 1º6
• En 

contraste, la filosofía de la felicidad consiste en un análisis crítico de dicho principio ya 

sea para recuperar los contenidos metafísicos que le dieron origen o bien con la 

intención de, como el autor señala, demolerlos. 107 Para Gustavo Bueno dichos 

contenidos metafísicos se refieren a la cuestión del destino humano, al lugar que le 

corresponde al hombre en la Jerarquía del Universo, e incluso reconoce en Aristóteles al 

"verdadero fundador de la filosofía de la felicidad". 108 En pocas palabras y de manera 

más coloquial podría decirse que mientras los libros de autoayuda hablan de algo como 

si existiera sin demostrar que existe; la filosofía de la felicidad, radicaría en que no 

habla de ella como si existiera sino que argumenta acerca de su posibilidad o 

imposibilidad. 

Después de estas operaciones (separación de lo escrito de lo no escrito de la 

felicidad e identificación de un elemento común para la clasificación de los discursos 

sobre la felicidad), Gustavo Bueno, debido a fines de contraste, estructura el campo de 

la felicidad de un modo binario colocando en un lado los contenidos de la felicidad y en 

el otro los contenidos de su opuesto, la infelicidad. A partir de esta polarización, le será 

106 Ibid. 
107 Ibid., 34-35. 
108 Ibid., 34. 
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posible identificar cinco estratos de la felicidad: fenómenos 1°
9

, conceptos 110
, ideas111

, 

, 112 d · 113 teonas y octnnas . 

109 Con relación a la felicidad como fenómeno, Gustavo Bueno encuentra que no hay 
uno sino varios dominios fenoménicos en el campo de la felicidad. Lo anterior en 
síntesis se refiere a que así como no hay un solo contenido o característica que pueda 
delimitarse como felicidad o infelicidad, tampoco hay un sólo sujeto sobre el cual se 
diga que es feliz o infeliz. Sin embargo como contraste, para Gustavo Bueno, pueden 
referirse los distintos fenómenos de la felicidad en dos grupos, los del orden de la 
Naturaleza y los del orden de la Cultura (59). Lo interesante hasta este momento sería 
que a partir de cómo sea entendido o recortado el fenómeno de la felicidad será el 
acercamiento de la disciplina o enfoque. 
Entre los fenómenos de la felicidad perteneciente al orden la naturaleza Gustavo Bueno 
ubica los fenómenos fisiológicos y etológicos: los primeros estarían relacionados con el 
placer y el dolor, mientras que los segundos se referirían al comportamiento de cada 
especie animal, aunque como aclara ya en estos habría que plantear la relación entre la 
parte subjetiva o interna con la parte objetiva o externa (59). 
En cuanto a los fenómenos de la felicidad pertenecientes al orden de la cultura, Gustavo 
Bueno encontraría los siguientes tres tipos. Primero estaría el apartarse de la sociedad 
para tener una vida frugal, de reposo o tranquila lo más apegado a la naturaleza posible. 
Segundo, la felicidad resulta de la participación en Clertos fenómenos institucionales 
como serían las fiestas o celebraciones. Y por último se encontrarían los fenómenos 
constitutivos del Estado de Bienestar, que pueden encontrarse en "la historia de los 
documentos políticos constitucionales, en cuya tradición, la felicidad pública y la salud 
suelen ir confundidas" y a los que disciplinas como la sociología, la política y la 
economía dirigen su estudio para mejorar la calidad ele vida (67). 
Por otra parte, para Gustavo Bueno una clase específica de fenómenos, son aquellos en 
que la felicidad adquiere una figura como sería en las obras de distintas artes como la 
escultura, la arquitectura, la pintura, la literatura. (68) Lo que ocurre en estos casos es 
"una sustantivación o hipóstasis cuyos efectos son evidentemente de un gran alcance 
para la formación de las ideologías de la felicidad". (68) Incluso dentro de esta clase el 
autor ubica una gran cantidad de objetos producidos en función de la felicidad y como 
advierte, no sólo para representar el gozo, el placer, la serenidad sino para producirla 
causalmente o para causarla sin envolverla (69). 
11º En cuanto a los conceptos de la felicidad, para Gustavo Bueno así como un fenómeno 
es un concepto ejercitado, en cuanto un fenómeno es delimitado y recortado a partir de 
una plataforma de conceptos, un concepto es un fenómeno re-flexionado, en tanto que 
"devuelve la imagen de un objeto reflejado" (71) No hay una correspondencia 
biunívoca entre los conceptos y los fenómenos ( es decir, que un fenómeno corresponda 
a un concepto y viceversa) por lo que hay una diversidad de formas de conceptualizar 
un fenómeno. En esta relación entre fenómenos y conceptos, Gustavo Bueno considera 
pertinente una exploración del léxico de una lengua como hilo conductor para 
identificar conceptos de felicidad. Lo anterior no pretende una erudición filológica ni la 
comparación de términos en distintos idiomas para referirse a una realidad común, sino 
más bien para hacer notar sus irreductibles diferencias. De tal forma que para el autor 
no tendría mucho sentido la colección de palabras que se refieren a un término similar a 
la felicidad en distintos idiomas, pues se referirían en cada caso a distintos significados. 
En cambio para Gustavo Bueno, la traducibilidad será más probable en los planos de las 
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Ideas, Teorías o doctrinas que en cuanto a términos elementales (75). De tal modo que 
así como en español cada una de las palabras relacionadas con la constelación de la 
felicidad (gozo, placer, alegría, deleite, dicha, etc.,) tendrá su propia historia relaciones 
y diferencias con otros términos; en latín, en griego, alemán, en inglés, los distintos 
términos que se emplean no son sinónimos de felicidad sino que tienen distintos 
contextos de referencia por lo que se trata de fenómenos conceptualizados. 
111 En el tercer estrato que corresponde al de las ideas de la Felicidad, para Gustavo 
Bueno éstas surgen de la confrontación entre distinto:; conceptos de felicidad así como 
de otros campos. Bajo la perspectiva del materialismo filosófico la diferencia entre los 
conceptos y las ideas radicaría en que mientras los primeros se refieren a las ciencias o 
técnicas categoriales, las segundas atraviesan varias categorías. Esta distinción 
posibilita al autor plantear a su vez la distinción entre las ciencias respecto de la 
filosofía. Pues mientras las ciencias trabajan con conceptos positivos provenientes de 
distintas técnicas, la filosofía sería un reflexión de segundo orden que articula distintos 
conceptos mediante operaciones como la confrontación, la refutación o la 
transformación (96). 
A partir de lo anterior Gustavo Bueno identifica una pluralidad de formas para hacer 
conceptos e ideas de la felicidad entre las que destacan: la identificación de un núcleo o 
característica fundamental (Puede ser originario, cuando se toma la felicidad como un 
estado perdido que se tiene que recuperar o emular mediante diferentes estrategias; 
inmanente, en cuanto la felicidad es considerada como la vida misma por lo que se 
tratara de anclar en una vivencia a partir de la cual se pueda irradiar a todas las demás; 
en la vida social primitiva, en cuanto no es en un estado individual previamente 
experimentado sino en una época mítica o pasada; en un tiempo futuro, que está por 
venir ya sea tanto en la Tierra como en cualquier otra parte); o bien, el formato de una 
función de felicidad que depende de distintos valores (Entre los tipos de esta función 
estarían: la privación, que equivaldría de manera general a la recuperación de la 
estructura de referencia; la posibilidad de un ajuste, conformidad o armonía). Lo 
importante para distinguir entre los planos de concepto e idea para Gustavo Bueno 
radica de manera general en que un concepto se conv:erte en idea cuando desborda el 
campo al cual estaba originalmente suscrito y se expande para explicar otros campos. 
112 En el cuarto estrato se encontrarían las Teorías que se refieren a "construcciones 
orientadas a la concatenación de conceptos" y de las cuales se podría establecer una 
tipología clasificándolas de acuerdo a la relación entre felicidad e infelicidad de la 
siguiente manera: Teorías descendentes, en las que se puede derivar la infelicidad de la 
felicidad; teorías ascendentes, en las que se puede derivar la felicidad de la infelicidad; 
y por último, Teorías neutras, que establecen una correlación o conjugación entre ambos 
extremos. 
113 Por último, en el quinto estrato se encontrarían las Doctrinas de la felicidad, que se 
distinguen de las teorías, en cuanto que no se mantienen dentro del campo básico de 
referencia sino que buscan establecer relaciones con otros campos colindantes y que 
para el autor pueden dividirse dialécticamente en doctrinas espiritualistas y doctrinas 
materialistas. Cabe aclarar la forma particular en que el autor entiende cada uno de estos 
términos refiriéndolos no al terreno metafísico sino en función de referencias positivas y 
presentes en el campo de la felicidad como son la idea de cuerpo y la idea de viviente. 
De tal forma que frente a la pregunta por si ¿existen vivientes no corpóreos?, quedará 
establecida la división entre el espiritualismo para la que sí existen, y el materialismo 
para quienes no los hay. Aunque a su vez, como el au-:or matiza, cada una de estas 
divisiones se bifurca en: espiritualismo simple, que scstiene la existencia de vivientes 
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La identificación de estos cincos estratos tiene el propósito de organizar el 

campo de la felicidad para culminar con la propuesta de doce concepciones de la 

felicidad. No está por demás recordar que la clasificación para Gustavo Bueno cumple 

una función crítica y está realizada desde el materiafümo filosófico así como también 

aún cuando el autor no busca un recuento doxográfico, al requerir de los materiales a 

clasificar, necesita de la interpretación de distintos autores y tradiciones. La 

clasificación en doce modelos de la felicidad es posible a partir de la combinación de 

los tres tipos de ideas de la felicidad (ascendentes, descendentes y neutras) con los 

cuatro tipos de doctrinas de la felicidad ( espiritualismo simple, espiritualismo radical, 

materialismo monista, materialismo pluralista). Teniendo así seis modelos 

espiritualistas 114 y seis modelos materialistas 115
. 

incorpóreos y no niega la posibilidad de vivientes corpóreos ni la de cuerpos no 
vivientes y un espiritualismo radical, doctrina para la cual todo proviene de una sola 
sustancia no corpórea. Por su parte, el materialismo se divide en materialismo monista, 
en cuanto todo procede de una sola materia de sustancia u orden, y materialismo 
pluralista, que resiste a la unificación de una sola sustancia u orden. Lo interesante de 
este estrato es que muestra la enorme distancia que hay entre si se pregunta desde el 
terreno metafisico por la felicidad, a que si sólo se pregunta por la felicidad desde la 
psicofisiología, que como añade el autor es el lugar donde trabaja la literatura de 
autoayuda. 
114 El primer modelo de la felicidad es el "Espiritualismo asertivo de orientación 
descendente", que entiende la felicidad como "el atributo propio de una realidad 
soberana y suprema, en el momento en que ella se está reconociendo a sí misma 
eternamente como satisfecha de su ser" ( 197). Gustavo Bueno identifica como 
representantes de este modelo a Aristóteles y a Santo Tomás. Lo que resalta de este 
modelo es por una parte la peculiar interpretación que hace de Aristóteles, al no 
considerarlo como materialista, así como lo que a su parecer es una utilización de Santo 
Tomás de la filosofía de Aristóteles que termina en una filosofía con grandes 
diferencias. 
El segundo modelo de la felicidad es el "Espiritualismo asertivo de orientación 
ascendente" que es una variación del modelo anterior ya que presupone una fase previa 
descendente. Entre los representantes que Gustavo Bueno menciona en este modelo se 
encuentran Sabelio y Teilhard de Chardin. Lo interesante de este modelo es la relación 
que se establece entre la felicidad y el desenvolvimie:1to del tiempo, y con ello cierto 
evolucionismo junto con la aparición de la acción humana , para que la primera se 
llegue a completar o alcance un estado final. 
El tercer modelo de la felicidad es el "Espiritualismo asertivo neutro" que para Gustavo 
Bueno cobra especial importancia para establecer la relación entre felicidad e 
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infelicidad a partir de un correlacionismo, en el que una se deriva de la otra como un 
contraste entre sensaciones y percepciones, o bien aplicando el esquema diferencial más 
allá del campo fisiológico, en lo que sería el dualismo alma/cuerpo la felicidad 
pertenecería al espíritu y la infelicidad al cuerpo. Como algunos representantes de este 
dualismo estarían Descartes, Malebranche o Pascal. 
El cuarto modelo de la felicidad es el "Espiritualismo absoluto procesionista" que 
Gustavo Bueno identifica con el neoplatonismo y el sistema del idealismo material. En 
cuanto al primero, Bueno se refiere a Plotino que a partir de un sistema emanantista 
desdobla los atributos que Aristóteles había identificado con el Acto Puro de tal forma 
que: Todo lo que existe después de lo primero depende de éste, inmediata o 
medianamente. A diferencia de Aristóteles para quien la felicidad verdadera sólo es la 
del Acto Puro, y a diferencia de los estoicos para quienes la felicidad tiene el carácter de 
reconciliación con el Mundo, de un ajuste con la Naturaleza a partir de la virtud; Plotino 
tiende más bien a una devaluación sistemática del Mundo y de la Vida, derivada del 
distanciamiento del Uno. La felicidad será entendida entonces en cuanto a la 
proximidad por el Uno, pero que no puede ser obtenida por la razón discursiva, ni una 
progresión perpetua hacia el porvenir, sino, el goce de lo que desde ahora, podemos 
experimentar. También Gustavo Bueno advierte que no se trata de que el Uno vaya al 
hombre, sino que es el hombre el que sale de la temporalidad para alcanzar el Bien 
Presencial. 
En cuanto al idealismo de Berkeley, de acuerdo con Gustavo Bueno, lo que buscaba era 
defender los principios de la fe cristiana de la omipotente espiritualidad divina. De tal 
forma que el mundo será una creación de Dios y a partir de lo cual establecerá una 
relación entre ser-percibir bajo un fondo espiritual. Así, la felicidad en esta 
interpretación de Berkeley, "habrá de existir, ante todo, como una percepción que el 
propio sujeto, como ser activo, tiene de sí mismo, es decir, de su propia actividad". No 
obstante, el hombre tendrá que obedecer y conocer la voluntad divina para desear 
aquello que mejor les lleve a la felicidad. Bajo esta pe~spectiva, "la felicidad viene de 
Dios y la infelicidad, de los hombres que resisten a la voluntad divina, que quiere que 
todos los hombres sean felices" (253). Para Berkeley lo que se haría evidente es que sin 
religión, sin el apego a la lay de Dios, no cabe vida moral, por lo cual los hombres para 
ser felices deberían desear su felicidad sólo en cuanto la medida de ese deseo forme 
parte de la voluntad divina (255). 
El quinto modelo es el "Espiritualismo absoluto ascendente", cuyo principal exponente 
sería Fichte en contraposición con Berkeley. Para Fichte el hombre está implantado en 
la realidad efectiva que no está fuera del mismo hombre; es decir, no se trata de un ideal 
trascendente como lo sería Dios sino que la realidad es inmanente del hombre activo y 
libre que llama Y o. Este Y o no se trata de un yo psicológico sino que se trata de un Y o 
absoluto, que surge de la posición del Y o ante sí mismo, y en la contraposición a un no 
Yo que se opone al Yo. De tal forma que la felicidad "tal como Fichte la concibe, sólo 
podrá ponerse en el final de un proceso indefinido de la Humanidad, que la llevará 
desde su estado inicial hasta un estadio final en el que alcanza la libertad. La felicidad 
tendrá ya muy poco que ver con los sentimientos subjetivos de contento, satisfacción o 
placer. La felicidad humana es el horizonte objetivo ar.te el cual el hombre se 
encuentra". Así, para Gustavo Bueno, a partir de Fichte la idea de felicidad acentuará su 
proyección hacia el futuro pero en contraposición con la felicidad subjetiva, la felicidad 
no se busca, se está ya en ella, la vida es lo mismo que la felicidad, una vida que tiende 
hacia lo mejor, hacia lo que la especie tiene ya trazado 
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El sexto modelo de concepción de la felicidad es el "Espiritualismo absoluto neutro", 
del cual Gustavo Bueno declara que no es sencillo encontrar historiográficamente una 
corriente que corresponda a él. No obstante, señala que algunos acercamientos gnósticos 
podria proporcionar material susceptible de ser reinte::pretado (263). Aunque, por otra 
parte, no podría atribuírseles algo semejante a un Principio de la felicidad, debido a que 
los gnósticos de manera general parten de que hay distintos tipos de hombres, por lo que 
no se podría decir que todos aspiraran, desean o pueden ser felices. 
115 El séptimo modelo corresponde al materialismo unitarista descendente que se 
remonta a los origenes del materialismo con exponentes como Anaximandro y muchos 
estoicos. Sin embargo, Gustavo Bueno decide enfocarse al materialismo que surge en 
las tres grandes guerras europeas entre fines del siglo XIX y primera mitad del siglo 
XX, caracterizados cada uno de ellos por un tipo de pesimismo. El primero pesimismo, 
después de la guerra franco-prusiana, como parte de una escatología científica, gira en 
tomo al destino termodinámico del Universo. Es deci:~, a partir de la ley de la entropía, 
ampliada de su ámbito de aplicación, mostraba no sólo la posibilidad de un universo en 
desorden sino también contradecía la felicidad humana como un "Ser en desarrollo 
indefinido, en el tiempo futuro". Incluso para este pesimismo, Gustavo Bueno, 
menciona el caso de Wilhelm Ostwald, quien fue fundador de la Liga Monista y llegó a 
proclamar el siguiente imperativo: "«no malgastes la ~nergía, trata de utilizarla»" (267). 
El segundo pesimismo es el que se produce al terminar la Primera Guerra Mundial, en 
donde la teoría de la evolución culmina en una concepción escatológica de la 
Humanidad, bajo la que "la felicidad humana estaba agarrotada por el Espíritu y por la 
Cultura ( ... ) de aquí la enseñanza de que la recuperación de la felicidad humana tendría 
que venir a través del cuerpo, en la «lucha contra el e:;píritu»" (267). El pesimismo 
radica entonces, en que por una parte así como hay una desconexión de la felicidad 
individual y la «felicidad de la especie», la felicidad del hombre, también se transforma 
en algo falaz, un remedo para ocultar el fracaso de su especie. (268). Por último, el 
tercer pesimismo es el que surge después de la Segunda Guerra Mundial, en la que 
predomina una visión catastrofista en las que se plank:a el fin del Universo a partir de la 
Teoría del Big Bang, con lo que el ideal la felicidad cambia de horizontes indefinidos y 
progresistas hacia "objetivos pragmáticos, que tienen que ver con la supervivencia en la 
Tierra y, a lo sumo, con el "incremento sostenible» de la «calidad de vida» según 
modelos alternativos y en competencia «a muerte»" (269). 
El octavo modelo corresponde al "Monismo materialista progresista" que para Gustavo 
Bueno ha tenido una gran influencia en el pasado y en la época moderna goza de gran 
vigor a partir de la incorporación de los descubrimientos científicos y tecnológicos. 
(269). En síntesis, este modelo se basa en la idea de progreso, entendida como un 
"desarrollo indefinido en el que el bienestar colectivo y la felicidad individual podían 
crecer indefinidamente" (270). En cierta forma lo que hace este modelo es sustituir el 
cielo prometido en la otra vida por el paraíso terrenal en el futuro a partir de la ciencia 
(lbid., 271 ). No obstante Gustavo Bueno también agrupa autores como Lafargue quien 
defendía el postulado del derecho a la pereza, previniendo acerca del exceso de trabajo 
pues su idealización terminarla en una ideología de la aceptación del sufrimiento por 
parte de los explotadores (lbid.). Así, para Lafargue la felicidad vendría del tiempo de 
ocio como contraparte del tiempo de trabajo: "La felicidad es tener el máximo de 
pasiones y poder satisfacerlas" 274). 
El noveno modelo Gustavo Bueno lo nombra como "\1onismo materialista neutro" y se 
refiere en términos muy generales a una posición neutra con respecto al procesionismo 
o evolucionismo, de tal forma que la felicidad y la infelicidad, están correlacionadas 
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desde su origen y no se trata de estados puros (275-276), o bien en ocasiones se 
relaciona la felicidad con la infelicidad a partir de la dualidad entre Naturaleza y 
Cultura, en la que el hombre opera como un factor de degeneración de una orden previo 
autorregulado (276). La expresión "felicidad canalla" en pocas palabras se refiere a 
obtener el mayor gozo posible en el corto tiempo de vida y toma su nombre "canalla", 
del latín canis, con lo que Gustavo Bueno se refiere a que toma ideas de metafísicas 
moribundas heredadas de las grandes visiones de la felicidad, resaltando los elementos 
subjetivos de la felicidad, sólo que a diferencia de las visiones pasadas, no se 
reabsorben en los componentes transubjetivos. (277). Algunas expresiones de esta 
visión pueden tomar la forma de expresiones como "salvar lo posible", "Carpe diem", 
"gocemos y seamos felices mientras somos jóvenes" (278-279). Por otra parte, este 
modelo resulta de especial interés, ya que en el Gustavo Bueno ubica lo que nombra 
como la "felicidad canalla" para referirse a una transformación en la forma de pensar la 
felicidad, en el terreno académico, a partir de Kant. Para Gustavo Bueno, utilizando la 
distinción de Kant "entre filosofía académica y filosofía mundana, cabría decir que la 
concepción kantiana de la felicidad, es la versión académica ( estilizada) de la filosofía 
mundana (grosera) de la felicidad canalla"(280). Y como afirma más adelante, cuando 
contrapone la felicidad y virtud, señalando que la virtud no tiene que ver con la 
felicidad, lo que hace es presuponer una visión de la felicidad como subjetiva, y no 
como había sido antes que cuando se referían a felicidad era para aludir a una felicidad 
objetiva. (280) Pero como además comenta Bueno, esta ruptura entre felicidad y virtud, 
aparece como irreconciliable, ya que sería reducir una a la otra como en el caso de los 
estoicos y los epicúreos. Sin embargo, lo que critica Bueno es que el camino que elige 
Kant es inventar la imposibilidad de una felicidad universal y proponer una virtud 
universal que, a su parecer, no existen porque lo que :1ay son distintos valores de 
felicidad y distintas clases de virtudes. Algunas corrientes que Bueno identifica en este 
modelo son: el epicureismo y su influencia en el pensamiento francés del siglo XVIII en 
el que predomina la «religión de la felicidad» a partir de autores como La Mettrie. 
Gustavo Bueno identifica cinco constantes para este modelo: primero, el subjetualismo, 
en cuanto la felicidad afecta a los sujetos corpóreos y pueden desarrollarse distintas 
«técnicas de la felicidad» (287); segundo, la amplitud de la felicidad no sólo a los 
sujetos humanos sino a todos los organismos vivientes (291 ); tercer, la felicidad no 
procede de una fuente diferente de la infelicidad; cua110, puede adoptar una postura 
humanista en cuanto se preocupa por la felicidad como destino del hombre; ; y por 
último, la sustantivación de la felicidad, y la habilitación de métodos para conseguir 
experiencias felicitarías (294). 
El décimo modelo es el "Materialismo pluralista descendente", del cual señala Gustavo 
Bueno, sin ser del todo claro, que no es posible deducir una doctrina trascendente de la 
felicidad, puesto que la degeneración no puede ser imegral del universo, sino sectorial, 
del género humano. (296) 
El undécimo modelo corresponde al "Materialismo pluralista ascendente", Gustavo 
Bueno señala la dificultad de encontrar ejemplos de este tipo, aunque señala que 
podrían aproximarse el «evolucionismo creador» de Bergson, así como el emergentismo 
de Samuel Alexander, de los cuales señala que su espiritualismo declarado, responde 
más a una oposición respecto al materialismo monista (297). 
El duodécimo modelo, es el "Materialismo pluralista neutro" cuya especificidad se 
puede entender en contraste con los cinco rasgos que identificó el autor en el 
"materialismo monista neutro". Primero, en lugar de ser sólo un atributo subjetivo, 
reconoce los componentes transubjetivos y no da "como asegurados los componentes 
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Luego de este largo recorrido, de todas estas separaciones y divisiones, dos 

preguntas que merecen plantearse son: por una parte, si era necesario todo ese trabajo 

para poder "triturar" el susodicho principio de la felicidad; y por la otra, cuál es la 

pertinencia de presenciar todo ese desarrollo y no sólo extraer algunas de sus 

conclusiones. 

Respecto a la primera pregunta, se podría responder recordando que el abordaje 

de Gustavo Bueno está realizado desde el materialismo filosófico, perspectiva desde la 

cual la clasificación es una forma de crítica y que en este caso desde el criterio 

arquitectónico utilizado, le permite ordenar el material ( que considera disperso, 

revuelto, inabarcable, esquivo, multidimensional) para establecer un orden desde el cual 

(como si se tratara de un campo de batalla, o taller de operaciones), sea posible separar 

en un enunciado que tenga aspiraciones de universalidad, de manera similar a una ley 

científica que se tiene que comprobar y justificaría su análisis lógico ( como principio) y 

gnoseológico ( en cuanto considera la proposición corno parte de una red de 

objetivos de la felicidad y tendrá que postularlos"(300). Segundo, a diferencia del 
monismo materialista neutro, se resiste a tratar al género humano como si fuese un 
sujeto de atribución del predicado felicidad (300). Tercero, en cuanto a la neutralidad 
del evolucionismo o del procesionismo, dependerá de cada curso de desarrollo por lo 
que puede ser ascendente o descendente. Cuarto, en lugar de una perspectiva humanista, 
adopta una postura anhumanista o incluso antihumanista, afectando debido a su 
pluralismo, la unidad del género humano. Quinto, no sustantiva la formalidad de la 
felicidad convirtiéndola en objetivo de la vida y de su sentido, y debido a su pluralismo, 
tiende a la desustantivación de la forma felicidad transformándola en los contenidos o 
materias asignadas a la misma. 
Gustavo Bueno considera como ejemplo de este modelo a Spinoza para quien la 
felicidad puede ser entendida como el amor de Dios o bien, de manera más extensa 
decirse que "la felicidad no es un premio que se otorga a la virtud, sino que es la virtud 
misma, y no gozamos de ella porque suprimamos nuestras concupiscencias, sino que, al 
revés, podemos suprimir nuestras concupiscencias porque gozamos de ella". (308) 
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proposiciones) 116
• Dicho en pocas palabras, Gustavo Bueno requiere que el principio 

que busca demoler tenga evidencias en la realidad. 

Ahora bien, en cuanto a la segunda pregunta, lo que podría responder es que a 

partir del desarrollo de Gustavo Bueno, de la letra pequeña que establece como pacto de 

lectura de su libro, se pueden desprender de manera paralela, no sólo una crítica a las 

conclusiones a las que llega, sino pequeñas grietas y vetas a partir de las cuales 

consideraba que era posible continuar el estudio de la felicidad. 

Antes de presentar la forma en que Gustavo Bueno "tritura" el Principio de 

felicidad es importante comprender que para el autor, dicho principio parece inofensivo 

pero no lo es, ya que detrás de él, en su enunciación, frecuentemente están ocultos 

múltiples intereses por lo que funciona más como un principio ideológico, que como 

una Idea-fuerza universal y definida. 117 

Entre algunas de las ideologías que el autor menciona que pueden estar 

encubiertas se encuentran la defensa de un tipo particular de sociedad corno podría ser 

el Estado de Bienestar, así como también puede estar latente una definición y 

discriminación de lo que es o es un hombre, en tanto si la felicidad es algo que quieren 

todos los hombres, quien no la quiera no sería hornbr;!. 118 Así, el principio de la 

felicidad que podría parecer bien intencionado, en opinión de Gustavo Bueno, 

retomando a Sartre, opera de mala fe presentando lo que no es como si existiera. 119 

De este modo, hay que especificar que para Gustavo Bueno, la demolición del 

Principio de felicidad está dirigida a contrarrestar la felicidad como ideología de nuestro 

tiempo, presentando no sólo lo que considera como "verdadera doctrina de la felicidad", 

sino explorando las dificultades de sostener dicho principio. 

116 lbid., 320. 
117 lbid., 309 
118 lbid., 310 
119 lbid., 311 
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Para llevar a cabo dicha demolición del Principio de felicidad Gustavo Bueno 

primero establece la conexión entre lo que denomina principio fuerte y el supuesto de la 

felicidad. Puede decirse que el segundo, "la vida (humana) es ella misma felicidad" 

engloba al primero "todos los hombres quieren la felicidad" sólo que mientras en uno 

se hace explícito el alcance metafisico que está implicado en su enunciación y que 

correspondería al status filosófico de la felicidad, en el otro se toma como una realidad 

de sentido común que no amerita mayor explicación respecto al lugar que el hombre 

ocupa en el universo. De ahí que frente al reclamo de que la felicidad se quiere 

precisamente porque no se tiene, como una carencia y que implicaría una contradicción 

si se afirma que la vida humana es feliz, Gustavo Bueno señala el cambio de nivel en el 

que se pregunta por la felicidad. Pues mientras en uno se refiere a un ámbito 

psicológico, individual, como parte de la realidad de un hombre, en el otro se afirma o 

se niega respecto al ser del hombre. 120 Dada esta conexión entre ambos (principio y 

supuesto) para el autor, es posible no sólo separar lo que sería la literatura de superación 

personal de la filosofia de la felicidad, sino que ahora, considera posible abordar dicho 

principio, para su demolición, a partir de un tratamierto lógico y gnoseológico. 

En cuanto al tratamiento lógico, el análisis del principio de la felicidad Gustavo 

Bueno sigue básicamente tres estrategias: estudiándolo como una proposición 

predicativa de tercio adyacente; planteándolo desde la lógica formal y la lógica de 

clases; y finalmente, transformándolo al formato de las relaciones funcionales y 

atribuyendo distintos valores de la felicidad. 

A partir de la estructura proposicional del Principio de felicidad, (concierta 

adaptación «el hombre es un amante de la felicidad»), Gustavo Bueno determina que 

12º lbid.,318 
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sería una proposición de tercio adyacente: sujeto, cópula y predicado. 121 Así, se 

identifica como el sujeto a el hombre, o en plural a todos los hombres, mientras que 

como predicado estaría "amante de la felicidad". Lo interesante a partir de esta 

estructura radica en el papel que Gustavo Bueno otorga a la cópula, pues establece una 

identidad entre el predicado y el sujeto, aunque, como aclara, no sea rígida ni uniforme. 

El siguiente paso que realiza el autor, es utilizar los predicables (género, especie, 

diferencia, propio, accidentes) para explorar las identidad que se atribuye con el 

sujeto. 122 Desde ahí, para Gustavo Bueno el problema sería determinar si el predicado 

«amante de la felicidad» es esencial y sólo pertenec¡! a los hombres, o bien es genérico 

por lo que sería compartido con el resto de los animales. Dicho brevemente, para el 

autor este análisis tendría fuertes dificultades desde el principio pues para responder 

ante dicha problemática se tendría que recurrir no ya a la lógica de proposiciones sino a 

la Zoología, la teología o la Antropología. 123 

La segunda estrategia utilizada para analizar el principio de la felicidad es la 

lógica formal a partir de la cual el autor configura la proposición «H es F», o bien, 

«F(H)», en donde para no dejar cabos sueltos «H» co1Tesponde a Hombre y «F» a 

felicidad. 124 Para Gustavo Bueno la utilidad de lógica formal radica en que así como 

podría establecer múltiples combinaciones y relaciones, sus limitaciones se encuentran 

en que no se podría rebasar la estructura gráfica de sus tém1inos. 125 Lo anterior debido a 

que la lógica formal "es incapaz de enfrentarse con un proceso de transformación de las 

propias figuras" 126
. En el caso de la proposición, presc1pondría que cuando se atribuye el 

predicado «F» a «H», el sujeto «Hombre» esté ya dado o sea estable, por lo que sólo 

121 Ibid. 322 
122 Ibid., 323. 
123 lbid., 326. 
124 lbid., 327. 
125 lbid., 327. 
126 Ibid. 327. 
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podría entenderse Hombre a partir del número de sus cromosomas o a algún atributo de 

su especie, pero no se podrían formular "predicados específicos constitutivos del 

hombre como realidad histórica, es decir, los predicados que no pueden atribuirse a un 

hombre preexistente"127
. Una limitación similar se encontraría desde la lógica de clases, 

a pesar de que tendría la ventaja de "la sustantivación de la clase H, mediante su 

resolución en un conjunto de relaciones de pertenencia de diversos individuos 

designados por x a la clase de H" 128
• Es decir, que implicaría nuevamente que las clases 

H y F estuvieran dadas previamente a las relaciones cue entre ellas pudieran 

establecerse. 129 En definitiva, para Gustavo Bueno, "no hay Género humano como un 

universal que pueda considerarse dado desde el principio"130
, por lo que en 

consecuencia, no podría establecerse un predicado de universalidad e intemporalidad. 131 

Ahora bien, la tercera estrategia que Gustavo Bueno emplea para analizar dicho 

principio es ajustándolo al formato de las relaciones funcionales del tipo y=f(x). Este 

formato, para el autor, posibilita: por una parte, que la variable «Hombre» considerado 

como Género pueda resolverse en «especies» que puedan desempeñar el papel de 

variables; así como permite que el término «felicidad» pueda interpretarse en una 

relación como un término genérico, multívoco e incompleto. 132 

El término «felicidad» ( o bien «desear la felicidad»), como predicado relacional, 

pasaría a ser de este modo un término por sí mismo incompleto, vacío o formal, 

sincategoremático, puesto que sólo se completa cuando se aplica a determinados 

127 Ibid., 328. Gustavo Bueno considera el ejemplo de que no se puede tratar de un 
Hombre Universal que guarde proporción con los distintos tipos de hombres, al modo 
que lo hace un triángulo respecto de sus especies. 
128 Ibid., 329. 
129 lbid. 
130 lbid., 330. 
131 lbid., 330. 
132 Ibid., 331. 
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contenidos de la felicidad, en determinadas condiciones como muchas que 

asumirán el papel de argumentos, valores o parámetros de la función. 133 

Así, la felicidad sería el nombre de una función que por sí misma no tendría un 

contenido sino que dependería de los valores que se le atribuyan en los argumentos, así 

como a los hombres que se refiera la función adquirirán un carácter histórico específico 

a partir de la especie a la que pertenece, como se puede apreciar en el ejemplo que 

recupera Gustavo Bueno de Horacio: 

Para algún terrateniente romano (que es un argumento de la clase de los hombres) 

la felicidad ( es decir, el valor de la felicidad) consistía en cultivar sus tierras, lejos 

de todo cuidado. 134 

Una vez que Gustavo Bueno ha realizado el anterior análisis lógico-relacional del 

Principio de felicidad, el primer paso que realiza pare. su "demolición" no es declararlo 

como "sin sentido" sino por el contrario: 

resolverlo en enunciados llenos de sentido ( ... ) Enunciados cuyo conjunto se nos 

muestra antes como un montón de escombros (prncedentes del principio original) 

· · h 135 que como una estructura umtana o co erente. 

De esta forma, el interés del autor se enfoca no en dedarar que una proposición es falsa, 

sino en comprobar que es una falsa proposición, es d;!cir, una pseudoproposición. 136 Es 

interesante mencionar algunos de los avances que Gt.stavo Bueno ha ido construyendo, 

pues si bien, en un principio cuando señalaba que el término felicidad podría 

considerarse como una figura literaria (y que en español corresponde a un sufijo 

133 Ibid., 331. 
134 Ibid., 337. 
135 Ibid., 333. 
136 Ibid. 
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hipostático, frecuente en muchas palabras terminadas en «-ad») ahora dicho "pensar en 

vacío", que parece importante pero no es nada, se refiere a la "condición propia de las 

fórmulas que sirven para obtener proposiciones pero que no son falsas o verdaderas por 

sí mismas"137
. 

La felicidad vista bajo esta óptica no sería un predicado que se atribuye a un 

sujeto ( en este caso el hombre que como se ha visto remite más a un campo de variables 

que a un Género humano); sino como una esencia hipostasiada, un sujeto antes que un 

predicado (y que nuevamente remite a un campo de variables o argumentos para tener 

unidad). En definitiva, para Gustavo Bueno no es po:;ible derivar la felicidad aludiendo 

a una cierta naturaleza humana, e incluso la demolición del principio de felicidad, puede 

considerarse como la resolución de un estado genéric,) abstracto en enunciados con 

sentido determinado. 138 

Así, Gustavo Bueno reinterpreta el principio de la felicidad otorgándole distintas 

circunstancias de referencia y que puede ser ilustrado a partir de dos de los doce 

ejemplos que presenta: 

1 )Si tomamos como argumento de hombre: «todos los hombres de Dios», el 

Principio de felicidad se resuelve en otro de este tipo: «Todos los hombres, en su 

condición de miembros de una Iglesia, desea amar a Dios». ( ... ) 

6) Para el argumento del "hombre en cuanto ser dotado de órganos sexuales», el 

Principio de felicidad tomará la forma: «Todos los hombres, en su condición de 

animales sexuales, desean mantener relaciones sexuales con otros hombres del 

mismo sexo o del sexo opuesto» ( «Principio de Freud» ). 139 

El siguiente paso que realiza Gustavo Bueno es el de recolección de los fragmentos que 

ha obtenido, agrupando los valores de la felicidad que sean obtenidos a partir de los 

137 lbid. 
138 lbid., 336. 
139 lbid., 337. 
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argumentos de hombre que se hayan establecido. Así se podrían obtener los valores que 

tengan que ver con los sentimientos subjetivos de goce, placer, disfrute frente a los que 

tienen que ver con realidades transubjetivas. 140 Sin embargo el resultado de dicha 

agrupación serían siempre, a su parecer, clasificaciones muy imperfectas sobre todo por 

la dificultad de poder señalar los límites entre lo subjetivo individual y lo subjetivo con 

relación a un grupo. 141 Por otra parte, para Gustavo Bueno si se buscara constituir un 

concepto o idea de la felicidad a partir de los valores que se hayan establecido en las 

distintos argumentos, no sería posible ya que el hombre como género, no tiene una serie 

de atributos entre los que se pueda encontrar una unicad, como sería el caso del 

triángulo, en sus especies. 142 De tal modo que la búsqueda de un hilo en común en 

distintos nombres que tradicionalmente se relacionan con la felicidad sería inútil, puesto 

que se trata en cada caso de realidades muy diversas y en contextos diferentes. Para el 

autor, como se había referido antes, la idea de postular la felicidad como un atractor 

universal a la que todos los hombres tienden, sería más bien el resultado de una 

manipulación en la que se presenta un objetivo como común, pero que en realidad está 

vacío y sirve sólo a los intereses de quien lo enuncia. Incluso si se quisiera determinar 

un valor objetivo de felicidad como valor supremo al cual se consideran subordinados 

todos los demás, esto no podría hacerse más que desde determinado contexto social y no 

sería sencillo llegar a acuerdos entre distintas disciplinas que se dedicaran a establecer 

objetivamente en que consiste dicho valor. 143 

Ahora bien lo que ha realizado hasta el momento Gustavo Bueno, el 

cuestionamiento como principio a partir de su enunciación lógica y luego su postulación 

como pseudopreposición, se justifican frente al objetivo de cuestionar su universalidad. 

140 Ibid., 339. 
141 lbid., 339-341. 
142 lbid. 
143 Ibid.,347-351. 
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De tal forma la proposición no se sostiene en tanto el sujeto y el predicado que la 

conforman, no son realidades que permanezcan estables sino que están sujetas a 

distintas variables; es decir, de lo que se entienda por hombre y a lo que se refiera como 

felicidad. Una conclusión similar, en consideración del autor, se obtendría si se toma 

como eje la operación que vincula ambas variables: el. deseo. Y a que el deseo no se da 

en abstracto sino en sujetos que pertenecen a una realidad histórico social, o bien, 

quedarían encerrados en la preferencia individual. 144 

En continuación con lo anterior, ahora en lo que se refiere al análisis 

gnoseológico, Gustavo Bueno estudia la composición del Principio de felicidad "con 

otros principios en un sistema capaz de interpretar y predecir la conducta de los 

hombres que se suponen moviéndose en busca de la folicidad". 145 Para el autor el 

Principio de felicidad no podría relacionarse con otros principios debido a que no es 

unívoco, es decir no puede "mantenerse uniforme en las composiciones con otros, 

actuando en ellos como una regla directiva, de la cual puedan resultar indicaciones 

precisas sobre los fenómenos, sobre los hechos" 146
• Por el contrario como Gustavo 

Bueno ha expuesto, a su parecer el Principio de felicidad es una proposición vacía que 

se llena en cada caso de contenido de acuerdo a los argumentos que se proporcionen 

( como en los ejemplos de «hombres de Dios» y «órganos sexuales»). 

Así, puede darse por concluida la demolición del Principio de Felicidad, en tanto 

no tiene lógicamente una consistencia universal y no puede relacionarse con otros 

principios debido a no ser unívoco. Dicho en otras palabras no puede darse como 

evidente por sí mismo que todos los hombres deseen la felicidad; a pesar de que se 

144 Ibid.,344-346. 
145 Ibid.,352. El autor previamente hace una comparación con el principio de inercia, en 
donde este último permite el análisis de los cuerpos en un campo de experiencia pero 
para lo cual se tiene que relacionar con otros principios como sería el de la acción, la 
reacción así como con el de la dinámica. 
146 Ibid., 353. 
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reproduzca en la literatura como una verdad irrefutable o bien goce entre las personas 

de un amplio consenso en cuanto a "que la felicidad es el destino del hombre , y su 

conquista le confiere a la vida humana su verdadero sentido". 147 Dentro de las 

explicaciones que el autor menciona que podrían ensayarse acerca del uso tan 

generalizado de dicho principio, resalta la de hipóstasis mediante la cual se desplaza 

uno de los valores de la felicidad como si fuera una idea unitaria, es decir, se toma una 

. fu l d 148 parte como s1 era e to o. 

En conclusión para Gustavo Bueno, la felicidad no debería de seguirse 

considerando como la pieza o preocupación central de la Antropología filosófica, más 

aún debería denunciarse que no tiene un carácter empírico mediante el cual se 

demuestre que todos los hombres desean la felicidad, :;ino más bien posee un alcance 

normativo, a partir del cual, se busca establecer un patrón que compromete una idea de 

hombre frente a otras posibles. 149 En cambio, lo que propondría es dejar de un lado la 

universalidad de dicho principio para realizar aproximaciones histórico-sociológicas 

sobre el origen del Principio de felicidad. Así no se hablaría de un hombre abstracto 

sino de variables y argumentos delimitados. Gustavo Bueno incluso señala como tesis 

lo siguiente: 

El ideal de felicidad puede aparecer en la sociedades diferenciadas con una 

estructura política tal que haga posible la convivencia (en una misma nación o en 

naciones diferentes) de estratificaciones o clases sociales heterogéneas, situadas a 

alturas diferentes en cuanto a la cantidad y calidad de su participación en los bienes 

disponibles en el ámbito de esa sociedad( ... ) El ideal de felicidad podría entonces 

surgir de esa «diferencia de potencial» cuanto a la participación de los estratos o 

clases en las sociedades diferenciadas de este modo ( ... ) La felicidad, según 

esto, aparecería, pero no como un ideal, sino como un estadio, como un nombre 

confuso del deseo de poseer los bienes heterogéneos de los que disfrutan las clases 

147 Ibid., 356 
148 Ibid., 361-362. 
149 Ibid., 363-365. 
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privilegiadas, cuando tienen debajo de ellos otras clases postergadas, que no sólo 

no disfrutan de tales bienes sino que pueden llegar a desear ese disfrute ( ... ) Desde 

esta perspectiva podríamos interpretar de un modo muy positivo, y nada elitista, la 

sentencia de Goethe, tantas veces repetida: «la felicidad [ el deseo de felicidad] es 

de plebeyos». 150 

Luego de esta interpretación del origen de la idea de felicidad y dando por terminada la 

trituración del Principio de felicidad, recuperando las dos preguntas que había planteado 

antes. Respecto a la primera, de si eran necesarias todas estas clasificaciones y 

divisiones, puede entenderse el apartado final del libro de Gustavo Bueno, en tanto la 

"verdadera filosofía" de la felicidad correspondería a las concepciones de la felicidad 

que ha delineado, pero tras la demolición del principio de la felicidad, señalaría que no 

hay una "filosofía verdadera" de la felicidad, en tanto ninguna garantiza la consecución 

de la misma. 151 Por otra parte, el autor considera que desde el materialismo filosófico 

que ha realizado en su libro, puede evitarse caer tanto en el Principio de felicidad, como 

en el pesimismo, pues señala que la negativa de un destino del género humano, y más 

aún la negativa de que dicho destino sea identificado con la felicidad, no conlleva a una 

visión trágica del mundo o una vida llena de angustia y de depresión, sino simplemente 

la posibilidad de librarse de dicha metafísica de la felicidad y las exigencias que con 

ella se imponen; de ahí precisamente el irónico subtítiJlo del libro: "Autoayuda para 

desengaño de quienes buscan ser felices". 

lSO lbid., 368. 
151 Ibid., 376. 
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2.2. Más allá de la estratificación de lafelicidad: critica a Gustavo Bueno 

Ahora bien, en cuanto a la segunda pregunta, al porqué presenciar todo ese desarrollo y 

no sólo extraer algunas de sus conclusiones acerca de la felicidad, señalando las 

dificultades y limitaciones de dicha metafísica de la felicidad o más aún, abandonando 

por completo el estudio de la felicidad, podría responderse en los siguientes tres niveles. 

El primer nivel de respuesta radicaría en una valoración de la efectividad de la 

aplicación del materialismo filosófico al campo de la felicidad. Sin embargo, llevar a 

cabo dicha tarea implicaría toda una discusión y profundización acerca del materialismo 

filosófico a partir de otros libros de Gustavo Bueno así como de consultar a otros 

autores y fuentes por lo que se correría el riesgo de alejamos del tema de la felicidad 

convirtiendo está investigación en una discusión cerrada y aceptando posiblemente una 

visión de la filosofia como sistemática y progresiva. No obstante, algunos puntos que 

merecen resaltarse son los siguientes: 

La separación entre "literatura de la felicidad" y "felicidad ágrafa" conlleva una 

visión del lenguaje más del tipo epistemológico, como herramienta de conocimiento, 

que de tipo ontológico. De ahí que sea importante clasificar, reducir y estratificar el 

objeto de estudio, pues lo que se está buscando es medir la universalidad y consistencia 

de una proposición, Principio de felicidad, que, no hay que olvidarlo, fue creado como 

criterio arquitectónico por el mismo autor. Dicho de otra forma, el libro de Gustavo 

Bueno parecer ser un castillo de naipes en el que si se va concediendo terreno desde la 

primera separación, paulatinamente se va quedando atrapado, en el materialismo 

filosófico, en distintos pisos de cartas, esperando solamente el momento en que su autor 

decida "demolerlo", "triturarlo". ¿Pero qué pasaría si de entrada la separación entre la 

"literatura de la felicidad" y la "felicidad ágrafa" no pudiera llevarse acabo de manera 

tan simple? Pues lo escrito sobre la felicidad a pesar de tener mayor consistencia ( que 
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por así decirlo la "oralidad de la felicidad" para designar lo que no se escribe pero nos 

habla de la felicidad), no deja de ser un esfuerzo expresivo que es incapaz de 

comunicarlo todo no sólo porque no ha encontrado los medios adecuados para 

transmitirlo, sino también porque presupone la existencia de un suelo común a quienes 

comunica y asume su propia temporalidad y continge:1cia. 

Por otra parte la división en los estratos que realiza Gustavo Bueno, 

principalmente en la forma en que concibe los fenómenos, no dejaría de ser motivo de 

amplias discusiones. Por ejemplo, ¿no resulta demasiado genérica la impugnación que 

realiza hacia la fenomenología en su pretensión de querer ir a las cosas mismas 

aludiendo que las cosas mismas no son aprensibles di:~ectamente sino mediante los 

conceptos? También en esta jerarquización de los estratos y en especial en cuanto a la 

definición de lo que es un concepto, podría generarse una discusión importante por una 

parte en cuanto a si los conceptos se encuentran completamente libres de experiencia, o 

bien en cuanto a si la ciencia, considerada por GustavJ Bueno en la gnoseología como 

eje de análisis, estrictamente no trabaja con conceptos sino con "funciones que se 

presentan como proposiciones de unos sistemas discursivos". 152 

En cuanto a las interpretaciones que realiza Gustavo Bueno de las concepciones 

de la felicidad puede objetarse que no pueden ser aceptadas sin el aviso de más de una 

crítica por parte de la tradición. En especial en el caso de Aristóteles: a quien considera 

como idealista en lugar de materialista; de quien identifica el pensamiento de la 

felicidad no en alguna de sus éticas sino en la Metajisica; y de quien fija su pensamiento 

como si fuera un todo homogéneo y cerrado, sin reparar en la historia de su transmisión 

ni en las posibilidades que todavía están sujetas a reinterpretación o mayores 

desarrollos. 

152 Gilles Deleuze, ¿Qué es lafilosofia? (Barcelona: Anagrama, 2006), 117. 
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A partir de lo anterior, El mito de la felicidad, no sería un libro perfecto para el 

estudiante de la felicidad en tanto que a pesar de buscar incesantemente la materialidad 

u objetividad de los enunciados en el mundo, preocuparse por el rigor metodológico, 

ofrecer un lenguaje para hablar de la felicidad y llevar a cabo un enorme poder de 

síntesis; es sólo una de las perspectivas, la del materialismo filosófico, desde la cual 

aborda la felicidad y para la cual ha tenido que desarrollar varias simplificaciones que 

podrían ser discutidas. 

Un segundo nivel de respuesta para no extraer sólo las conclusiones del análisis 

de Gustavo Bueno sino haber tenido que presenciar todo el proceso, es que permite 

plantear una serie de preguntas respecto a cuál es la perspectiva adecuada para abordar 

el estudio de la felicidad o si debería de escogerse otra aun cuando los resultados que se 

obtengan no resistan la prueba lógica o gnoseológica. Dicho de otra forma, se podría 

preguntar si tiene sentido estudiar la felicidad sin tomar en consideración al sujeto; o 

bien si existe otra posibilidad de preguntar por la felicidad que no sea la gnoseología y 

sin volver la filosofia en una psicología. Ante lo cual considero que pueden plantearse 

las siguientes observaciones. 

Podría plantearse de manera muy amplia que en el esfuerzo de Gustavo Bueno 

por denunciar a la felicidad como un mito, hay un olvido de que la filosofía se 

desenvuelve a partir de una multitud de voces, no sólo la de la ciencia, entre las que 

está incluida la de lo mítico. O bien, hay una negativa de aceptar que la filosofia, al 

igual que el reproche que hace Gustavo Bueno a la literatura de la felicidad, está sujeta a 

una disposición retórica y puede calificarse también como una forma literaria. 153 Es 

153 ***Quien escribe arriba pre fer iría que no se hubieran desprendido 

algunas notas del lector de la felicidad. En la primera de ellas señala que la filosofía 

como la conocemos también es producto de los cambios de la palabra escrita, un caso 

paradigmático sería el del Banquete de Platón en donde están presentes una 
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multiplicidad de voces que nos muestran distintas formas de abordar un tema y a la vez 

una recreación de la transmisión de los discursos, el del mito que refiere Diótima en voz 

de Sócrates, que escucha Aristódemo y que luego le cuenta lo que recuerda a Apolodoro 

que finalmente se lo cuenta a un amigo que se lo encuentra en el camino y es el suceso 

que nos narra Platón. Lo anterior, sin considerar las versiones, traducciones y autoría de 

Platón hasta nosotros. (Platón 351-386) 

En este mismo sentido podría mencionarse el trabajo de Giorgio Colli para quien 

los orígenes de la filosofia, "criatura demasiado compleja y mediata para contener 

dentro de sí nuevas posibilidades de vida ascendente" (Colli, 120), son misteriosos y 

pueden ubicarse en Platón: 

Platón llama "filosofía", amor a la sabiduría, a SJ investigación, a su actividad 

educativa, ligada a una expresión escrita, a la forma literaria del diálogo. Y Platón 

contempla con veneración el pasado, un mundo en que habían existido de verdad 

los "sabios". Por otra parte, la filosofía posterior, nuestra filosofía, no es otra cosa 

que una continuación, un desarrollo de la forma literaria introducida por Platón; y 

sin embargo, esta última surge como un fenómeno de decadencia, ya que el "amor 

a la sabiduría" es inferior a la "sabiduría". Efectivamente, amor a la sabiduría no 

significaba para Platón, aspiración a algo nunca alcanzado, sino la tendencia a 

recuperar lo que ya se había realizado y vivido. (13-14) 

Un punto interesante a resaltar de esas notas es que enfatizaba que para Colli el 

nacimiento de la filosofía es el resultado de lo que denomina una "reforma expresiva", 

de una nueva forma literaria que a su parecer sirvió de filtro a través del cual quedó 

determinado el conocimiento anterior ( 14). El trabajo de Colli rastrea aquellos orígenes 

que quedaron entremezclados y que es la forma de filosofía que nos ha llegado hasta 

nosotros. Uno de estos orígenes lo encuentra Colli en estrecha relación con la religión 

griega, con una manía profética, otorgada por los dioses a partir de la tradición de los 

oráculos y desde los cuales se manifiesta un conocimiento "siguiendo las formas según 

las cuales las palabras de la adivinación en la Grecia Antigua se acoplan en discursos, se 

desarrollan en discusiones, se elaboran en la abstracción de la razón" ( 19) Se trata de 

una relación entre el Caos y el orden, bajo la cual "la locura es la matriz de la 

sabiduría"(22). Sin embargo, como comenta el lector en otra nota, Colli encuentra un 

origen más remoto que la locura: el mito. A partir del mito se manifiestan la relación 

conflictiva entre los hombres y los dioses. Colli le da una especial importancia al mito 
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del Minotauro, del cual resalta al Laberinto "como creación humana, del artista y del 

inventor, del hombre de conocimiento, del individuo apolíneo pero al servicio de 

Dionisos, del animal-dios" (29). Para Colli, el Laberinto es el arquetipo, el fenómeno 

primordial del "logos", de la razón. Se trata pues de una trampa hecha por el mismo 

poder creador en la cual corre el riesgo de quedar atrapado pero de la cual el también 

puede salir librado. Colli lo sintetiza en términos de Schopenhauer: "la razón está al 

servicio de la animalidad, de la voluntad de vivir; pern mediante la razón se llega al 

conocimiento del dolor y del camino para vencer el dolor, es decir, la negación de la 

voluntad de vivir. 

Para Colli, de acuerdo con el lector, la sabiduría griega consiste en la exégesis 

de la "acción hostil" de Apolo. La interpretación se sustenta bajo una fractura 

metafísica bajo la cual el mundo en que viven los hombres es la apariencia de un mundo 

oculto, aquel en el que viven los dioses (43). La palabra irá adquiriendo en este contexto 

la vía de contacto con lo enigmático, con el mundo desconocido ( 46) La voluntad de los 

dioses se expresa a partir de los oráculos y ordena el mundo humano ante la amenaza de 

sufrir grandes males; sin embargo, no lo hace directamente sino a partir de los enigmas 

en los que pone a prueba a los hombres. De este modo, los enigmas parecen contener un 

sentido oculto que puede ser descifrado sólo por aquellos capaces de hacerlo, de 

traspasar el significado literal y ver el espacio de apertura logrado. Para Colli el paso de 

ese fondo religioso a un pensamiento abstracto, racional y discursivo lo ubica en la 

dialéctica (77). 

La dialéctica nace en el terreno del agonismo. Cuando el fondo religioso se ha 

alejado y el impulso cognoscitivo ya no necesita el estímulo de un desafio del dios, 

cuando una porfia entre hombres ya no requiere qLe éstos sean adivinos, entonces 

hace su aparición un agonismo exclusivamente humano. Un hombre desafía a otro 

hombre que le responda con relación a un contenido cognoscitivo cualquiera: 

discutiendo sobre esa respuesta se verá cual de los dos hombres posee un 

conocimiento más fuerte (79). 

Finalmente, en una de las últimas notas de esta serie, el lector advierte que la intención 

de Colli es manifestar cómo el misticismo y el racionalismo no fueron algo contrario, 

sino como dos fases sucesivas de un fenómeno fundamental (84) Los pasos siguientes 

antes de llegar a Platón y la forma en que la filosofia nos llega a nosotros, fueron: la 

sistematización de aquellos debates transformando la:; discusiones de su carácter oral al 
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decir, que en el tratamiento del tema de la felicidad es insalvable en el lenguaje, su 

opacidad y su desbordamiento de lo literal. 

También, como una valoración de la perspectiva de Gustavo Bueno para abordar 

la felicidad tendría que señalarse que en el cumplimiento de su objetivo por realizar una 

crítica de los libros de superación personal ( que toman a la ligera la felicidad sin 

considerar sus alcances metafísicos) para de este modo incidir en la realidad a partir de 

la crítica de una sociedad ( en la que predomina la búsqueda de la felicidad como un 

valor sin lugar a dudas ni necesidad de justificarse como si fuera evidente por sí 

mismo); habría que preguntarse si no hubiera sido más sencillo realizar una denuncia de 

escrito y posteriormente a una obra literaria, así como el cambio de importancia de la 

presentación de enigmas ofrecidos a resolver, hacia la acumulación de soluciones 

presentadas; y paralelamente el surgimiento de la retórica como técnica expresiva a 

partir de una serie de principios y reglas para los discursos. Ahora se puede entender 

mejor la visión de Colli respecto del nacimiento de la filosofia cuando la califica como 

"criatura demasiado compleja y mediata para contener dentro de sí nuevas posibilidades 

de vida ascendente". Para Colli la filosofía tal como nos llega a nosotros se transformó 

de un fenómeno vivo a una teoría general del lagos (95) en la que los impulsos 

originarios de la razón se transformaron en discursos a los que se atribuye autonomía 

propia ( 102) y con la pérdida de recrear la experiencia mística. En el mismo sentido 

ahora se puede comprender mejor el sentido nostálgico de Platón y su definición de 

filosofía como amor a la sabiduría, y no sabiduría. De tal modo que se puede concluir 

que la filosofía: 

surge de una disposición retórica acompañada de un adiestramiento dialéctico, de 

un estímulo agonístico sobre la dirección que tomar, de la primera aparición de una 

fractura interior en el hombre de pensamiento, en que se insinúa la ambición 

veleidosa al poder mundano, y por último un talento artístico de alto nivel, que se 

descarga desviándose, tumultuoso y arrogante, hacia la invención de un nuevo 

género literario. ( ... )"Dirigido a "la educación imelectual y moral de los jóvenes 

atenienses ( 1 19). 

-Colli, Giorgio. El nacimiento de lafilosofia. Editorial Tu:,quets, Barcelona, 2000 
-Platón, Diálogos. México: Editorial Porrúa, 1998. 
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la literatura de autoayuda como una mala adaptación de un tipo de filosofía que se 

realiza desde la época griega y a partir de la cual lo que está en juego no es el lugar que 

ocupa el hombre en el universo, sino la capacidad que tiene de transformarse a sí 

mismo. En este sentido habría que insistir que aun cuando Gustavo Bueno 

reiteradamente hace ver que su acercamiento es desde la filosofía que él practica, al 

final, no es capaz de criticarse a sí mismo, revisar su:; supuestos, permitiendo incluso 

que algo del tratamiento del campo de la felicidad pudiera transformar el enfoque del 

materialismo filosófico. 

Por último, se puede valorar la crítica que intermitentemente hace Gustavo 

Bueno al autor Julián Marías y su libro La felicidad humana. No se trata en este punto 

de tomar partido por el ausente y defender su causa, sino simplemente apuntar que la 

confección de ambos libros es radicalmente distinta y puede mostrar dos acercamientos 

diametralmente opuestos al tema de la felicidad. Mientras que El Mito de la felicidad 

sigue un programa específico y se realiza por parte de un autor que se rodea un verano 

de varios libros que hablan sobre la felicidad, buscando aplicar la propuesta filosófica 

del materialismo crítico. En cambio, el libro de Julián Marías se trata de un proyecto 

que si bien se encuentra sistematizado a partir de un curso de treinta conferencias que 

imparte acerca de la felicidad, recupera una visión de la filosofía como una teoría 

dramática; 154 es decir que conjuga un carácter argumental (que era lo que daba 

contenido a la serie de conferencias) con cierto dramatismo, poniendo en juego la 

imaginación y buscando recorrer la indagación de la felicidad hasta donde fuera 

posible. 155 Así mientras en un acercamiento, se busca la precisión en el lenguaje para 

capturar sistemáticamente una reflexión crítica mediante la cual resulte absurdo sostener 

de manera universal que todos los hombres desean la felicidad; en contraparte, el otro 

154 Julián Marías, La felicidad humana, (Madrid: Alianza, 1989) 1 O. 
155 Ibid. 
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libro concibe a la par del programa intelectual, un proyecto vital del cual, señala, se 

debe de partir y de ahí que en su exposición recurra a todos los materiales que le sean 

pertinentes no sólo para expresar su pensamiento sino buscar en la escucha de su 

interlocutor la generación de una respuesta personal al tema de la felicidad. 156 

En este sentido, Gustavo Bueno aparece desde el principio como fuera del tema 

de la felicidad, inmune a sus hechizos, redentor de los ingenuos, aliado de los que no 

son "débiles mentales", pero también estaría fuera de encontrar un lazo con el mundo 

que lo envuelve, de la sociedad que critica y a la que ;in embargo pertenece, de percibir 

el potencial expresivo de la felicidad y lo que a partir de ella se puede explorar, sin 

importar que no se lleguen a certidumbres ni síntesis indiscutibles. De este modo El 

mito de la felicidad no resulta ser un libro perfecto para el estudiante pues le arrebata la 

posición de eterno principiante y entre todos los instmmentos que le ofrece conlleva el 

riesgo, paradójico, de no invitar a asumir los riesgos y quedarse en una visión de la 

verdad como adecuación sin permitir el cruce de la significación con la experiencia 

personal. 

Por último, en el tercer nivel respecto a porqué haber seguido el desarrollo de 

Gustavo Bueno, y no sólo extraer las conclusiones habría que recuperar un apartado en 

el que el autor diferencia entre un proyecto de demolición del Principio de felicidad, 

respecto al proyecto de demoler la verdadera doctrina de la felicidad, diciendo que ... 

mientras el segundo proyecto exige enfrentarnos con las cuestiones relativas al 

destino del Hombre y de su lugar en la jerarquía del Universo. El primer proyecto, 

el de la demolición del principio de felicidad, pued~ emprenderse dentro de límites 

más estrechos y accesibles, como puedan ser los que se enmarcan en el análisis 

lógico de una proposición, o en el análisis gnoseológico de un principio. 157 

156 lbid. 
157 Bueno, El mito de la felicidad, 34 
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A mi parecer, ante el párrafo anterior habría que reconocer dos cuestiones. La primera 

de ellas sería que a pesar del estilo combativo, su talento para abordar el tema y la 

pretensión de totalidad de su clasificación, no está por demás dejarlo claro, el autor 

nunca ha señalado que su libro sea perfecto, y una muestra de ello sería la 

diferenciación que establece entre ambos proyectos y desde donde es posible seguir 

pensando en la felicidad. 

En cuanto a la segunda cuestión habría que reconocer también que, a partir de la 

clasificación que antes se había perfilado, el libro de Gustavo Bueno podría ser 

identificado como una "Filosofía contra la felicidad". De tal modo que comprendiendo 

la intención de su proyecto sería exagerado pedirle que no sólo incluyera una parte 

negativa, trituradora, demoledora de la felicidad, sino que además también continuará 

desarrollando algunas cuestiones que han ido quedando pendientes. Incluso es de 

relevancia detenerse y señalar que si no se contempla a la filosofía bajo una estructura 

rigurosamente sistemática y jerarquizada, sino que se advierte que es posible la 

convivencia de una multiplicidad de discursos fragmentarios debido a que no se 

descubre una verdad que subsiste de antemano, sino que se concibe a la filosofía como 

un acto creativo en el que se busca reaprender a ver ei mundo; 158 es preciso regresar y 

158 * * * Quien escribe arriba preferiría que no dijera que para este momento 

ya leyó la nota del lector que estaba perdida en el libro de Karin Littau y empezó a 

plantear su problema de investigación, a salir del nud,) en el que parecía estar asfixiado 

con el libro de Gustavo Bueno, a partir de la filosofía de Merleau-Ponty. No es 

necesariamente deliberado que al de arriba se le haya olvidado citar la página 8 de una 

guía de conceptos sobre este autor. Mi hipótesis es que se trata simplemente de un 

descuido, que posiblemente comenzó a leer a Merleau-Ponty, entró en su mundo y lo 

hizo parte de él. Aunque por otra parte hay que denu:1eiarlo, los movimientos que 

empieza hacer a partir de aquí, podrían parecer sospechosos, pues estará planteando lo 

que busca habiéndolo ya encontrado. Podría decirse incluso que para el que escribe 
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advertir no sólo el uso de la felicidad que ha hecho Gustavo Bueno, sino encontrar los 

referentes que permitan seguir explorando el papel ambiguo que juega la felicidad entre 

las esferas de lo político, lo estético y lo ético, aunque para eso sea preciso abandonar el 

materialismo filosófico. 

En el caso del libro de Gustavo Bueno, el uso que hace de la felicidad es más el 

de una comprobación de un método o bien lo que podría decirse como un 

desbordamiento de la doctrina del materialismo filosófico a otros campos, en este caso 

para realizar una crítica de algunos acercamientos "superficiales" de la felicidad y de 

una sociedad que parece satisfecha con el consumo de dichos discursos. No obstante el 

análisis de Gustavo Bueno se desprende de lo que denomina como espacio 

antropológico. Este concepto tiene como premisa que el hombre no puede estudiarse 

solamente desde el hombre, "ya que el hombre no es autónomo ni inteligible por sí 

mismo", 159 sino que tiene que ser ubicado con relación a otros contextos envolventes, 

"inmerso en un contexto que no es humano pero sin el cual no podría existir", 160 que 

denomina como espacio antropológico y cuyas dimensiones, señala, serán definidas 

histórica y culturalmente. 

arriba la hoja del lector que encontró en el libro de Karin Littau, fue la oportunidad de 

una "sobre-reflexión, a partir de la cual se tiene en cuenta la reflexión y "no olvide los 

cambios que introduce en el espectáculo" (M. Merleau-Pontuy, en Lo visible y lo 

invisible, Barcelona: Seix Barral, 1966, 59). Quizás p,x eso es que a partir de este 

momento el que escribe arriba regresará sobre Gustavo Bueno para rescatar algunas de 

sus ideas (no tanto como un huésped que sea bienvemdo, sino porque, y quizás en eso 

radique el potencial de la lectura, algo de lo dicho ha quedado sedimentado en el otro, 

ha traspasado la frontera y se ofrece como material para otro uso, para los proyectos de 

quien llega y le es inherente introducir algo nuevo en el mundo). 

159 Gustavo Bueno, El sentido de la vida (Oviedo: Pentalfa, 1996) 90-92. Bueno, El 
mito de la felicidad, 44-46. 
160 Ibid. 

92 



Antes de la época moderna se trataba de un espacio tridimensional, Dios, el 

Mundo, y el Hombre; sin embargo, luego este espacio se transformaría convirtiéndose 

en bidimensional con la desaparición de Dios y sólo con los polos de Naturaleza y 

Hombre. 161 En contraste, la filosofía de Gustavo Bueno lo que busca es restituir la 

tridimensionalidad del espacio antropológico, pero de;de una interpretación materialista 

teniendo en cuenta los siguientes ejes: El eje circular, que se refiere al hombre en 

contexto con otros hombres; el eje radial que se refier,e a las relaciones que el hombre 

establece con la naturaleza; y finalmente, el eje angular, para señalar las relaciones que 

tiene el hombre con los animales, en tanto numinosos .. es decir que no siendo divinos, 

no son humanos. 162 

Ahora bien, en cuanto a la felicidad, Gustavo Bueno señala que fácilmente 

podría ubicarse principalmente en el eje circular, es decir en las relaciones entre 

hombres, pero advertiría que las ideas que se tengan sobre los otros ejes afectan la 

concepción que se tenga de la misma. A partir de lo anterior, simplificadamente, podría 

decirse que una visión que concibiera la felicidad desde una perspectiva técnica y desde 

un sujeto, sería precisamente la que se quedaría en el eje circular, por ejemplo, la 

economía, la sociología, incluso los libros de superación personal, presuponiendo los 

otros dos ejes. En cambio, una concepción de la felicidad tendría en consideración la 

interacción con los otros dos ejes a partir de una metafísica de la felicidad. De ahí 

precisamente que Gustavo Bueno se empeñe tanto en ligar la verdadera filosofía de la 

felicidad con el destino y el lugar que ocupa el hombre en el universo y escoja para la 

clasificación de las concepciones, la pregunta de si existen vivientes no corpóreos. 163 El 

resultado luego de la demolición del Principio de felicidad, como se ha reseñado, es que 

161 lbid. 
162 lbid.11. 
163 lbid. 
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no puede haber una filosofia verdadera de la felicidad; sin embargo, me atrevo a 

suponer, que parte de esta conclusión, traducida en otros términos más allá de la no 

universalidad de la proposición, se debe a que considera que el lugar que ocupa el 

hombre en esos tres ejes no es estable, así como también, a que no es posible rebasar el 

análisis de la felicidad en otros ejes, entre otras razones, debido a que se encuentra 

arraigado en las dinámicas de poder establecidas entre los hombres. 

Ante este panorama y esta posible mala reinterpretación, considero que es 

posible rescatar algunos elementos que ha atravesado Gustavo Bueno en su análisis para 

una reelaboración distinta a la del materialismo filosófico pero para seguir explorando 

la felicidad bajo coordenadas y pensamientos distinto:;. Para lo cual intentaré recuperar 

dichas vetas agrupándolas en las dimensiones que toscamente antes había señalado en 

las que era posible ver la ambigüedad de la felicidad: lo estético, lo político y lo ético. 

En cuanto al ámbito de lo político se podía encuadrar fácilmente una de las 

principales preocupaciones de Gustavo Bueno con relación a la felicidad, ya sea en 

tanto la denuncia ideológica que se esconde detrás de su enunciación para buscar la 

legitimación de un sistema político, de una religión, de un actor en específico o incluso 

de un tipo de sociedad. También podría apreciarse un matiz político en tanto su visión 

del origen de la idea de la felicidad está ligada a un tipo de sociedad diferenciada en 

donde para decirlo de la manera más simple, unos tienen lo que a los otros les gustaría 

tener. No obstante, una veta con relación a lo político que el libro de Gustavo Bueno 

permite plantear aunque deje abierta, es la relativa a la inclusión o exclusión con 

relación a una definición o concepción del hombre, así como también la problemática y 

dificil diferenciación del hombre con lo animal sin apoyarse ya sea en los estudios de la 

antropología o la etología, o bien sin recurrir a la idea de una naturaleza humana. 

De manera breve, en lo que se refiere al ámbito de lo estético podría recuperarse 

principalmente del estrato de los fenómenos, la distinción que realiza entre fenómenos 
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de la naturaleza y de la cultura. No tanto porque se sostenga, sin mayor discusión la 

diferencia, sino porque recupera una de las vetas más interesantes, que considero, con 

relación a la felicidad, en tanto alude a la sensibilidad y la posibilidad de aprender 

nuevas formas de sentir, así como también da cuenta de una clase específica de 

fenómenos en los que la felicidad adquiere una figura como es en el arte. 

Por último en cuanto a lo ético, una alternativa para recuperar algunos de sus 

elementos sería rastrear la noción del espacio humano en otros trabajos de Gustavo 

Bueno donde es desarrollada la visión de la ética del materialismo filosófico. 164 Sin 

embargo, tomando en cuenta exclusivamente el libro El mito de la felicidad, a mi 

parecer se hace latente la ausencia al vínculo entre la felicidad y la capacidad del 

hombre de transformarse o crearse a sí mismo a partir de sus acciones. Esta 

desaparición del componente ético en el libro de Gustavo Bueno, puede deberse a dos 

factores interrelacionados. El primer factor podría deberse a la óptica elegida, en cuanto 

le interesa valorar la universalidad de una proposición que opere al margen del 

individuo, como una ley. Así, lo que busca es ligar la "verdadera filosofía de la 

felicidad" con una metafísica de la felicidad, entendiendo esta última por el lugar que 

ocupa el hombre ( como género) en el universo, y no ei individuo con relación al 

desdoblamiento y orientación del hombre ( como individuo) en el mundo entre 

hombres. 165 El segundo factor se refiere a que para Gustavo Bueno no habría la 

posibilidad de fundar una ética universal de la felicidad pues el hombre actúa bajo un 

"determinismo histórico, es decir, una concatenación ele los mismos sucesos e 

instituciones que van surgiendo en el curso histórico y determinan las trayectorias de los 

hombres". 166 

164 Ibid. 
165 lbid. 
166 Bueno, El mito de la felicidad, 385 
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Ante este panorama, y para continuar con el estudio de la felicidad más allá de 

Gustavo Bueno y su metafisica de la felicidad, consideraba necesario como primer paso, 

encontrar un pensamiento que no aborde directamente el problema de la felicidad, 

evitando así pensarla de manera técnica como lo hacen las ciencias humanas, 

pero que plantee nuestra relación con el mundo a partir de elementos que no sean sólo 

subjetivos. 

2.3. Entré en un pensamiento que busca expresarse y no en un pensamiento que se 

regocija de sus adquisiciones: cuatro claves para pensar la felicidad desde la 

autocreación. 

Mi primer impulso por ligar el estudio de la felicidad con la variable de la lectura nació 

de la siguiente frase: "Mais bemique! Ou done es l'histoire? Je ne vois rien que noir et 

blanc."167 Se trataba del parlamento de una historia en el que un niño se sorprende 

cuando "toma los lentes y el libro de su abuela y cree poder hallar por sí mismo los 

cuentos que ésta le explicaba". Mi identificación con aquel niño no podía ser mayor 

cuando antes intentaba preguntar por la felicidad sin ningún tipo de mediación. No 

bastaba elegir algún autor o un enfoque, como si se tratara sólo de ponerse los anteojos, 

no era suficiente contar con todas las preguntas de la hermenéutica, combatir los 

prejuicios de la metafísica, y algunas indicaciones acerca de lo que es una filosofia del 

sentido de la vida que pudieran ser útiles para una filosofia de la felicidad. Si quería que 

la felicidad fuera más que una figura literaria, que no fueran sólo discursos aplanados y 

triturados, me daba cuenta de que no bastaba con encontrar un libro perfecto, sino que 

167 M. Merleau-Ponty. Fenomenología de la Percepción, (Barcelona: Península, 2000) 
410. 
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implicaría mayores esfuerzos, otras fortunas, quizás algunos desvíos, incluso más 

rodeos. Pensaba que la clave podía ser encontrar la forma para abordar el 

entrecruzamiento entre distintas esferas del pensamiento cuando se trata el tema de la 

felicidad. Tal vez si lograba contrastar desde el tema ele la felicidad aquellos puntos de 

encuentro (los cruces entre lo ético con lo estético, lo político con lo ético y lo estético 

con lo político) el horizonte ontológico se iría dibujando paulatinamente, a pesar de no 

lograr un acercamiento estrictamente sistemático y jerárquicamente ordenado. 

Así había llegado hasta aquella frase a partir de la lectura de un texto de Mario 

Teodoro Ramírez en donde: por una parte, a partir de la autocreación imbricaba una 

ética de la creación con una estética de la existencia; así como invitaba a leer a un 

autor, Maurice Merleau-Ponty, que enfatizaba lo importante de que toda acción y todo 

conocimiento tomaran cuerpo en nuestra historia individual o colectiva, así como se 

reconociera la espontaneidad y el carácter oblicuo propio del surgimiento del sentido. 168 

Mario Teodoro Ramírez comienza su artículo haciendo referencia a que las 

relaciones entre ética y estética tienen una larga tradición en la historia del pensamiento 

como podría ser a partir de: 

a) la kalokagathía griega (fusión de la belleza y el bien); b) el ideal renacentista 

del "hombre total" (artista-científico); c) la glorificación de las apariencias y el 

embellecimiento del mundo en el barroco y el clasicismo; d) la belleza como 

síntesis de lo infinito y lo finito, la creación como esencia del mundo, en el 

168 M. Merleau-Ponty, Signos (Barcelona: Seix Barral, 1964) 98. La cita completa es la 
siguiente: "Toda acción y todo conocimiento que no pasen por esta elaboración, y que 
pretendieran establecer valores que no hayan tomado cuerpo en nuestra historia 
individual o colectiva o bien, lo que viene a ser lo mi:;;mo, elegir los medios por un 
cálculo y por un procedimiento completamente técnicos, no llegan hasta los problemas 
que querían resolver. La vida personal, la expresión, el conocimiento y la historia 
avanzan oblicuamente, y no directamente, hacia fines o hacia conceptos. Lo que se 
busca demasiado deliberadamente, no se consigue, y las ideas, los valores, no le faltan, 
por el contrario, a quien a sabido en su vida meditativa liberar su espontánea fuente". 
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romanticismo ( cuyas variantes llegan hasta el surrealismo); y e) la autocreación o 

la estética de la existencia en el pensamiento postmetafisico y postmoderno. 169 

Las anteriores referencias, a mi parecer, presentaban un panorama distinto para 

acercarse al tema de la felicidad, en cuanto a que el énfasis no estaba puesto en la 

definición de un contenido o esencia directamente, sino en la capacidad del hombre de 

moldear o esforzarse por darle una forma a su vida. Así, la autocreación o estética de la 

existencia, a partir del artículo de Mario Teodoro Ramírez presentaba las siguientes 

cuatro claves principales: la autocreación es la condición y sentido último de la ética; la 

autocreación no es un proceso mental y privado sino que es un acontecimiento real y 

material; la autocreación es una "toma de ser"; y por último, el aporte de la vida estética 

a la vida ética desde el "principio de la sensibilidad" y ,~l "principio de la espontaneidad". 

La primera clave de la autocreación parte de la diferencia y relación entre la moral y 

la ética: 

La problematización ética se despliega a partir de un campo moral históricamente 

determinado, pero no se reduce a él: puede inaugurar nuevas modalidades de 

comprensión y acción. La ética no es la moral; ella implica un distanciamiento, un 

deslinde respecto al orden establecido, y, al fin, la revelación de una nueva manera 

de pensar, hacer y ser. l70 

Y es precisamente en ese espacio, en ese alejamiento, en esa inestable diferencia que la 

ética puede ser entendida como una teoría de la individualización ya que como señala el 

autor "ser ético y ser una individualidad son fenómenos concomitantes, la relación es 

esencial; nada es la ética si no produce un individuo, nada el individuo si no se alcanza 

mediante la ética". 171 

169 Rosario Herrera, Hacia una nueva ética, (México: Siglo XXI, 2006), 111. 
170 lbid., 114. 
171 lbid., 115. 
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Bajo esta perspectiva me parecía que el espacio intermedio entre la recepción y 

apropiación del mundo podía pensarse como ese devenir sujeto. De tal suerte que la 

felicidad podría estar cercana, quizás ser una valoración de referencia de ese proceso de 

"auto-conquista" como individuo 172
, una forma de referirse al curso de ese "devenir-

autónomo" o "devenir-libre". 173 Cabe resaltar que bajo esta perspectiva el encuentro 

entre ética y estética se establece no desde una instrumentalización de una por parte de 

la otra, sino, cómo se irá apreciando paulatinamente, desde un plano ontológico en el 

que se entrecruzan. 

La segunda clave que proporciona el trabajo de Mario Teodoro Ramírez es 

acerca de la materialidad de la autocreación para lo cual es preciso diferenciarla de la 

autoidentificación o la redescripción como el autor encuentra que ocurre en el caso de 

Rorty: 

Para Rorty "autoproducirse" sino "autoconcebirse", no es hacerse a sí mismo sino 

explicarse a sí mismo, es un procedimiento ideolégico-discursivo, no un proceso 

ontológico-práctico. Si bien no podemos eliminar e: nivel discursivo y mental de la 

autocreación ni su relación dialéctica con las condiciones dadas, tampoco debemos 

reducirla a ese nivel o a estas condiciones. Más aún, sólo podemos comprender el 

sentido profundo y la función de la autocreación discursivo-mental si la pensamos 

en el horizonte de un concepto ontológico-práctico de autocreación. Crearse no es 

sólo expresarse, "decirse" de una nueva manera, es también actuar, producirse, 

"hacerse" de otra manera. La autocreación debe ser pensada, pues, desde el modelo 

de la "creación artística. 174 

Así lo que me parecía importante entre estas dos fomtas de apreciar la autocreación para 

el tema de la felicidad es que me permitía establecer una relación entre al ámbito 

discursivo y el ámbito vivido; es decir, si bien había que reconocer que el lenguaje 

172 lbid. 
173 lbid. 
174 lbid., 121. 
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desempeña un papel importante, la autocreación no se trata solamente de una cuestión 

privada, de "narrar una historia acerca de las causas de uno mismo en un nuevo lengua-

je", 175 sino de generar nuevas prácticas derivadas de una experiencia estética en su 

inmediatez. Por lo que concebir la autocreación desde esta perspectiva implicaba por 

una parte concebirla como "un proceso real: sensible, práctico y social;" y que "no es 

un proceso puramente mental, teórico y monológicarnente individualista", así como 

contenía un desplazamiento de un horizonte semiótico-hermenéutico hacia" la 

formulación de una hermenéutica de la experiencia creadora en cuanto experiencia 

práctico-corporal e histórico-social." 176 

La tercera clave que el autor proporciona consiste en pensar el encuentro de la 

ética y la estética a partir de una filosofía de la creación. Para lograr lo anterior, señala 

que es preciso pensar la actividad creadora de otra manera. No habría que pensar la 

obra bajo la idea de un artista creador ya que implicaría la "devaluación, 

simultáneamente, de las materias y formas de expresión, y de los procesos y las 

funciones de la recepción estética". 177 Así como por otra parte, tampoco habría que 

pensar en un receptor que fuera independiente de la obra, es decir, que el receptor no 

pre-existe, sino que se forma simultáneamente en presencia de la obra porque "él está 

dispuesto primero a entregarse enteramente-sensiblemente, existencialmente- al 

mundo que se abre desde la obra de arte" .178 

A este desbordamiento simultáneo es a lo que considero que se refiere el autor 

cuando señala que la autocreación no es sólo una torna de conciencia sino que es una 

"toma de ser". De tal forma que 

175 Richard Rorty, Contingencia, ironía y solidaridad, (Barcelona: Paidós, 1991 ), 48. 
176 Herrera, Hacia una nueva ética, 123-124. 
177 lbid., 
178 lbid., 124. 
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El acto creador es un acontecimiento: rebasa en principio al propio artista; más 

bien él es llevado y conducido por un poder de creación que viene del fondo 

inconsciente y silencioso, corporal e histórico de su alma individual y que, 

objetivándose en la obra de arte, se convierte en Jna referencia compartida y en 

una tarea de experiencia y comprensión públicas. 179 

Así como 

Toda interpretación es auto-interpretación, toda comprensión es autocomprensión, 

toda recreación es autocreación; y al revés: sólo podemos revelar las potencias de 

nuestra sensibilidad, afectividad, imaginación, etc., a través del comprometido y 

esforzado experienciar estético de la obra de arte. 18
J 

En cuanto a la felicidad, esta clave de la autocreación a mi parecer invitaba a pensar 

completamente de otra manera pues no sólo renunciaba a la unidireccionalidad de la 

relación causa-efecto, sino que al incluir el rasgo corporal y el rasgo socio-histórico, 

permitía conservar lo singular, la forma en que cada quien vive desde su cuerpo, dentro 

de la universalidad, la comunidad de sentido a la que se pertenece. Incluso tomando en 

préstamo las palabras del autor, para referirse a la autocreación concebida de esta 

manera, podría plantearse si no una definición de lo que es la felicidad, sí un horizonte 

desde el cual es posible apreciar la tarea implícita que conlleva: 

Querer ser uno mismo no frente a los otros o respecto a los otros sino con los otros, 

entre los otros: tal es el principio ético de una estéti,~a de la autocreación. 181 

La última clave que Mario Teodoro Ramírez proporciona para comprender la 

autocreación proviene de pensar el aporte de la estética a la ética a partir de dos 

principios: el principio de la sensibilidad y el principio de la espontaneidad. El primero 

de estos principios se refiere al proceso de formación y educación del sujeto ético. Sin 

embargo, más allá de una educación en bellas artes para aprender determinados 

179 lbid., 126. 
180 lbid., 127. 
181 lbid., 130. 
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contenidos culturales, consiste en "ser sensible al otro, a su presencia, a su gesto, a su 

sufrimiento o su alegría, a su deseo incluso" y como resalta Mario Teodoro Ramírez, 

esta receptividad, esta sensibilidad está lejos de ser natural, sino que "requiere ser 

formada, construida, configurada o conformada". 182 En cambio, el segundo de estos 

principios, de la espontaneidad, se refiere al campo de la aplicación en el campo de la 

vida concreta; es decir, la posibilidad de un devenir expresivo y creativo de la 

libertad. 183 Ante lo cual el autor señala que la exigencia de aplicación, no es un 

componente secundario de la conciencia moral, ya que el ser ético por excelencia es el 

que "realiza", el que "sabe realizar". 184 No obstante, el problema radica en la forma en 

cómo se ha pensando dicha aplicación. Así, la aplicación no se trata de elegir valores y 

aplicarlos al campo de la vida, pues podría convertirse en un formalismo social, o bien 

en un dogmatismo práctico como si se tuviera una receta previa. La aplicación pensada 

desde el aporte de la estética a la ética, tiene que ver con la espontaneidad, y "hace 

referencia previamente a la idea de algo que surge por sí mismo, sin prevenciones ni 

conducciones". 185 

Un sentido surge y puede hasta sorprender al sujei:o que lo vive. No surge de la 

nada, sino de un paulatino proceso al que hay que saber conceder su tiempo y su 

ritmo; confiar verdaderamente en aquellos valore1: que se admiran, en aquellos 

ideales que se aman. Elaborar mesuradamente y día :::on día lo que deseamos. 186 

En esta clave de la autocreación, a partir del aporte de la estética a la ética, me parece que 

estaba concentrada, pendiente por ser desarrollada un acercamiento a la felicidad que 

entendiera la teleología de otra manera, es decir, no sólo pensándola en términos de medios 

182 lbid., 131. 
183 Ibid., 132. 
184 lbid. 
185 lbid., 133-134. 
186 Ibid., 134. 
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y fines trazados desde la racionalidad como si fueran claros y distintos, sino que además 

incluyera la duración de los medios, la relatividad de los fines y sobre todo, uniera lo moral 

con lo sensible y la ética con la espontaneidad. 

Antes de continuar exponiendo como fue que decidí entrar por la puerta que el 

artículo de Mario Teodoro Ramírez abrió hacia el pernamiento de Merleau-Ponty en lo 

que se refiere al tema de la felicidad, considero oportuno realizar un balance de las 

diferencias y riquezas que prometían estas claves con respecto a Gustavo Bueno. 

Con la primera clave el tema de la felicidad se ubica en el plano de la ética sin 

perder su dimensión ontológica, si bien no en el trazado de un mapa para encontrar la 

posición del hombre en el universo, sino que indaga por la capacidad de movimiento que 

tiene el hombre para conformarse a sí mismo, no fuera del mundo, sino con el mundo que 

ha recibido y ante el cual está abierto por su sensibilidad. 

Con la segunda clave, el estudio de la felicidad :;e transforma y no consiste sólo en 

una tarea privada que pudiera plasmarse de manera pura y transparente en el dscurso. Es 

decir, bajo esta clave toda filosofía adquiere un carácter provisional sin que por ello pierda 

su valor, incluye el punto de partida del sujeto sin convertirse en un subjetivismo, así como 

se diferencia de la ciencia en cuanto su aplicación no ~ programática y tiene otro tipo de 

consistencia interna. 

Con la tercera clave, el problema de la felicidad se plantea en nuestra relación con 

el mundo, no sólo a partir de la relación con otros hombres como si fueran entes 

absolutamente independientes, sino a partir de pensar radicalmente nuestra inserción en el 

mundo, por lo que la corporalidad adquiere un papel central como polo del movimiento 

hacia el mundo, y como parte del mundo al que se dirige el movimiento. 

Y por último, la última clave a partir del principio de sensibilidad y el principio de 

espontaneidad, junto con el principio de la autocreación como toma de ser, proporcionaban 

más dimensiones y cruces para explorar la felicidad, que directamente ntentar decantar, 
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abstraer, un Principio de la felicidad para después triturarlo mediante clasificaciones y 

operaciones lógicas bajo el supuesto de un determinismo causal en el destino del hombre. 

En pocas palabras, la felicidad deja de ser sólo una figura literaria para convertirse en la 

búsqueda de una forma existencial que parte de la capa,:;idad del hombre de crearse a sí 

mismo; sino totalmente sí desde sus propios límites. 

En lo que se refiere a la presencia del pensamiento de Merleau-Ponty en el texto 

de Mario Teodoro Ramírez, además de la alusión que antes referí en que se conjugaban 

las variables de la corporalidad y la espontaneidad en el surgimiento del sentido y que 

creía podían estar fuertemente relacionadas con el tema de la felicidad, había dos citas 

más. La primera de ellas hace referencia a un movimiento que parte de la recepción de 

un estilo de existir hacia una vida significante. Lo interesante de esta referencia, es que 

la relación entre estas dos variables, no se ve como determinada, sino como una 

apertura a múltiples posibilidades. Ese estilo de existir recibido, es de dónde parte la 

forma de comunicar con el mundo, de significarlo, y es a partir de ese estilo que se 

sostiene la libertad, incluso para el caso de un filósofo cuyo pensamiento no es, podría 

decirse, un acceso al mundo de las cosas en sí, sino tc.n sólo una manera de explicitar 

ese estilo de existencia que ha recibido y puede transformarse. 187 

La segunda alusión a Merleau-Ponty, aparece en un pie de página que se refiere 

a cómo el sentido está expresado en la obra de arte, ercamado en las formas sensibles y 

es a partir de ellas, en su configuración y presentación más concretas y singulares que lo 

187 Ibid. 117-118. La cita completa es ... "Soy una estructura psicológica e histórica. 
Recibí con la existencia una manera de existir, un estilo. Todas mis acciones y mis 
pensamientos están en relación con esta estructura, e incluso el pensamiento de un 
filósofo no es más que una manera de explicitar su presa en el mundo, aquello que él es. 
Y sin embargo, yo soy libre, no pese a estas motivaciones o más acá de las mismas, sino 
por su medio. Pues esta vida significante, esta cierta significación de la naturaleza y de 
la historia que yo soy, no limita mi acceso al mundo, es por el contrario, mi medio para 
comunicar con él". 
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podemos captar. 188 Nuevamente la idea de la expresión del sentido desde lo singular a 

partir de la sensibilidad, me parecía que prometía un horizonte en el que si bien se 

aceptaba que no se puede agotar todo lo que implica la felicidad, el decir algo acerca de 

ella y continuarla explorando podría ser suficiente. 

Así, a partir de estas tres referencias ( el juego dinámico de un estilo de 

existencia recibido y la vida significante, la inclusión de la sensibilidad no como 

añadido sino como envolvente de todo el proceso de 1.1 constitución del sentido, así 

como el reconocimiento de que la vida personal, la expresión, el conocimiento y la 

historicidad avanzan oblicuamente), decidí continuar la exploración de la felicidad a 

partir de la autocreación profundizando en el pensamiento de Merleau-Ponty. 

Particularmente, comencé a revisar la última parte de la Fenomenología de la 

Percepción en donde me encontré, con aquella frase del niño que no sabe cómo hacer 

salir las historias del libro, y la posibilidad de establecer el estudio de la felicidad, no 

como una interpretación del mundo que elimine la parte sensible, sino como lectura del 

mundo que conjuga la sensibilidad con la creación de significados en un proceso de 

autocreación. 

2.4. La autocreación desde Merleau-Ponty: "yo-soy-de-mí-siendo-del-mundo" 

Sin embargo, el elegir a Merleau-Ponty para abordar el estudio de la felicidad a partir de 

la autocreación implicaba varias complicaciones que de entrada ameritarían más de una 

justificación. Sobre todo ya que no podría decirse directamente que fuera un autor que 

abordara dicho problema ni mucho menos que la Fenomenología de la Percepción 

tuviera un capítulo dedicado a tal propósito. Ante lo cual, lo único que podría decir en mi 

188 Ibid., 127. 
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defensa es que aun cuando Merleau-Ponty no defina el concepto de felicidad y sólo 

aparezca la palabra en algunos ejemplos, en su pensamiento me parecía estar latente una 

forma de comprender la felicidad y que podría condensarse en la pregunta ¿Cómo hay 

felicidad en el mundo? Dicha pregunta no sólo me pa:~ecía que ofrecía una pauta para no 

pensar la felicidad técnicamente con miras a la obtención de un estado subjetivo, sino 

que también creía que recogía en su amplitud a muchas otras que se habían planteado 

con anterioridad y podrían comenzar a responderse a partir del capítulo dedicado a "El 

«Cogito»", rastreando el concepto de autocreación. 

El concepto de autocreación que se encuentra latente en el pensamiento de 

Merleau-Ponty puede entenderse cuando afirma que "yo-soy-de-mí-siendo-del-

mundo. 189 De tal modo que comprender la autocreación del hombre desde Merleau-

Ponty conlleva comprender que el fundamento de la certeza no está en el pensamiento 

sino en el mundo. La vida como un proceso de autocreación 190 es simultáneamente la 

vida como voluntad y la vida como el proyecto del mundo que cada uno es. En el caso 

de Merleau-Ponty puede decirse que la condición del hombre es autocreativa, 191 en 

tanto prevalece una tensión entre la voluntad que se manifiesta mediante las acciones y 

la posibilidad de tornar presa en el horizonte de las cosas, es decir, de darles un 

significado por su condición de apertura ante el mundo. Dicho en otros términos, la 

189 M. Merleau-Ponty, Fenomenología de la Percepción, 415 
19º El concepto de autocreación puede encontrar un refürente en el concepto de 
autopoiesis sustentado como factura de Humberto Marurana y principalmente se liga al 
escenario primero de la biología y luego su extensión con la cultura. Sin embargo, la 
búsqueda de este concepto en Merleau-Ponty no resulta ajena pues corno reconoce el 
propio Francisco J. Varela, coautor del libro en donde aparece el concepto, la 
fenomenología europea, y autores como Husserl, Heidegger y Merleau-Ponty, han sido 
para él motivo constante de lectura y reflexión. De máquinas y seres vivos. Autopoiesis: 
la organización de lo vivo, Santiago de Chile, Editorial Universitaria, 1998, p. 38. Por 
otro lado, la autocreación o la condición autopoiética del hombre puede rastrearse en el 
escrito de Heidegger, "Poéticamente habita el hombre", expresión que retoma de un 
poema de Holderlin. 
191 M. Merleau-Ponty, Fenomenología de la Percepción, 415. 
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autocreación consiste en que este ser-para-sí es a su vez un ser-proyecto-del-mundo. Sin 

embargo, hay que aclarar que por una parte, este para-sí se refiere a un cogito tácito192 

que tiene certeza de sí, incluso antes de la experiencia del lenguaje. Por otra parte, 

Merleau-Ponty señala que para comprender este ser-proyecto-del-mundo es necesario 

que no se haga del mundo un objeto, sino que sea visto como el campo de nuestra 

· · 193 expenencia. 

Así, la autocreación descansa en la paradoja de que si bien el cogito tácito no se 

conoce antes de expresarse, el pensamiento no es el c,:igito tácito. Lo anterior se 

comprende porque a pesar de que el pensamiento ligado estrechamente al lenguaje tiene 

cierta autonomía, nunca logra coincidir completamente consigo mismo ya que la 

palabra considerada como un esfuerzo de expresión siempre está rebasada. De tal modo 

que el sujeto-corpóreo a la vez que guarda cierta autonomía como una capa de 

significación del mundo, también se encuentra íntimamente entretejido con el mundo en 

tanto no puede realizar nada fuera de él sino que se encuentra siempre en circunstancia 

y buscando expresarse, para lo cual, necesariamente toma presa, habita las posibilidades 

que se le ofrecen en el mundo que le antecede. 194 La autocreación conjuga entonces 

tanto a un yo libre que puede hacer huecos en el mundo, que puede establecer 

significaciones, como a la creación, porque es un ser-proyecto-del-mundo. 

Para continuar con la comprensión del concepto de autocreación es necesario 

recordar que para Merleau-Ponty el conocimiento del mundo siempre es objetivo, 

subjetivo e incompleto. Lo objetivo radica en que a partir de una cualidad, es decir, de 

192 El término cogito proviene de Descartes cuando en sus meditaciones da cuenta del 
conocimiento de sí mismo a partir de la duda, así el cógito puede decirse que es el 
reconocimiento de sí mismo a partir del pensamiento. El hablar de un cogito tácito por 
su parte, implica decir que el conocimiento de sí mismo es previó a la actividad del 
pensamiento y se da de manera implícita a partir de la corporalidad. 
193 lbid., 416. 
194 lbid. 
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lo mínimo que captamos de algo, podemos obtener el esbozo de la cosa y con ello el 

esbozo del mundo. Podemos captar si no la totalidad del mundo, sí algo del mundo. Lo 

subjetivo radica no en el poder de un sujeto constituyente del mundo sino en que 

siempre se conoce desde determinada perspectiva, desde cierto ángulo. Y finalmente, el 

que sea incompleto radica no sólo en nuestra condición finita que hace posible la 

experiencia, sino en que el mundo también es una obra inacabada, en movimiento, por 

lo que a la unidad de la subjetividad corresponde también una unidad expresiva que es 

abierta y dinámica. De tal suerte, que para Merleau-Ponty, la vida es un solo acto de 

conciencia, una sola experiencia inseparable de sí misma, una sola "cohesión de vida", 

una sola temporalidad que se va explicitando y se confimia en cada presente. 195 Hay una 

unidad en todo lo realizado, una unidad de expresión, por lo que se puede decir que se 

trata de un proceso de autocreación continuo del que nos damos cuenta porque nunca 

dejamos de percibir, y como dice Merleau-Ponty, desde nuestro principio hasta nuestro 

desenlace somos aún esa primera percepción. 196 Así, el sujeto no puede pensar separado 

del mundo ni del cuerpo, porque sino estaría fuera del mundo, encerrado en sí mismo, 

es decir, no estaría situado. Para poder existir es necernrio que exista el mundo. El 

sujeto por estar en situación, realiza su continuidad como posibilidad de situaciones, por 

lo que la existencia como subjetividad forma una unidad con la existencia como cuerpo 

y también como existencia en el mundo. El yo soy es 1 nseparable de mi cuerpo y de mi 

mundo. 197 

No está por demás insistir en que cuando Merleau-Ponty señala que el mundo 

está en el corazón de la individualidad, en la médula del sujeto, no se refiere a que el 

mundo se encuentre en forma de idea, sino que el mundo está como mundo contraído en 

195 lbid., 416. 
196 lbid. 
197 lbid. 
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punto de presa. Es decir, que la consciencia no constituye al mundo, sino que el mundo 

se abre a nuestra experiencia. La autocreación entonces no ocurriría por la racionalidad, 

sino porque antes hay un mundo que se ofrece como campo para mi experiencia y ante 

el cual estoy abierto. La racionalidad sería entonces el modo en que la conciencia trata 

de buscar concordancia entre las cosas y las ideas de las cosas, de conformar verdades, 

de darse una orientación, pero como señala Merleau-Ponty, sus explicaciones no son 

más claras que el mismo fenómeno. Es decir que de la fe primordial de que estamos en 

el mundo y que somos del mundo, cualquier otra fe que se desarrolle es una 

racionalización. 198 Así, la racionalidad en última instancia deriva de que la vida del 

sujeto puede reanudarse para proyectarse en palabras, intenciones y actos. 

De tal forma que se puede decir que hay una folicidad o infelicidad que 

corresponden a una proyección de la racionalidad, a un esfuerzo de la expresión, no sólo 

a un simple vivir sino a la creación de un espacio para vivir pero cuya realización no 

depende del pensamiento sino de lo que ocurra en el mundo. Y es en esta realización del 

mundo por la que la autocreación, a pesar de que la racionalidad califique lo que ocurra 

como felicidad e infelicidad, nunca se limita al lenguaje sino que es el darse un mundo 

así misma, es un acto continuo de la consciencia silenciosa que busca expresarse y por 

eso actúa. La felicidad mediante la racionalidad consiste en expresar la forma en que me 

gustaría ser, de acuerdo a la significación que he adquirido de las posibilidades que 

ofrece el mundo; sin embargo, tanto la felicidad como la infelicidad ocurren porque 

puedo experimentar el mundo, adquirir, valga la redundancia, las adquisiciones del 

mundo. A partir de la relación entre lenguaje y pensamiento podemos decir que la 

felicidad entonces, puede ser una proyección en donde tomamos en cuenta como los 

objetos de alrededor nos rodean, pero al mismo tiemp,), no la experimentamos porque la 

198 Ibid., 417. 
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realizamos a un nivel de conocimiento. Pensar la felicidad no es lo mismo que 

experimentar la felicidad. 

Ahora bien, la felicidad como un esfuerzo de expresión, corresponde al 

movimiento del cogito tácito de hacerse mundo, mientras que la infelicidad está 

determinada por su limitación en el lenguaje y en el pensamiento de buscar explicarse 

sin poderse detener para coincidir consigo misma, es decir, por su misma condición de 

no-ser. De tal modo, la felicidad y la infelicidad son parte de un mismo experimentar el 

mundo. Dicho en otras palabras, el sujeto por estar en situación se realiza, a pesar de 

que no piense en lo que se realice, aunque lo que se realice no sea lo que él ha 

proyectado, por lo que el sujeto obtiene del mundo tanto la condición necesaria para 

experimentar, así como la liberación de no sólo experimentar lo que él mismo ha 

proyectado. Al yo le pertenece el movimiento, al mundo las coordenadas para el 

movimiento. El yo es una autocreación porque depende de un sí mismo que configura al 

mundo, pero que está situado como un proyecto del mundo. 

Desde esta perspectiva, son las acciones las que son calificadas por la 

racionalidad, como en la búsqueda de la felicidad o como motivo de infelicidad; sin 

embargo, la racionalidad, al efectuarse en un sujeto no transparente para sí mismo, no 

puede calificar todas las acciones que realiza, por lo que podríamos aventuramos a decir 

que mientras la felicidad proviene en última instancia de la experiencia del mundo, la 

infelicidad proviene de la racionalidad que interpreta lo que ocurre en el movimiento de 

la realización del mundo. Luego entonces, la felicidad está en la construcción del 

sentido que yo hago de mi circunstancia, aunque no puedo efectuarla por mí mismo; 

para eso necesito del mundo y, sin embargo, la forma ~n que reconozco que esa 

felicidad es mía corresponde a que yo soy del mundo también. Puede decirse que la 

búsqueda o la conquista de la felicidad consiste más b: en en un reencuentro o 

reconquista de lo que, por la percepción, hemos adquirido del mundo. La felicidad 
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entonces, pertenece a la autocreación como el intento de eternizar la expresión de un yo 

que llega a la vida y se despliega como ser-proyecto-del-mundo. 

A partir de Merleau-Ponty, y la autocreación me parecía que por fin estaba en 

buen camino en el estudio de la felicidad. No obstante antes de seguir avanzando y 

relatarles cómo fue que pensaba ligar el concepto de la felicidad a la lectura, a partir de 

aquella imagen del niño que sorprendido buscaba como hacer salir las historias del 

libro, me parece pertinente recuperar dos cuestiones que en lo dicho hasta este momento 

sería prudente ampliar. Por una parte me refiero a la necesidad de remontar de la 

hermenéutica al horizonte de la fenomenología para explorar la felicidad, así como 

encontrar un acercamiento al lenguaje que no lo considerara desde afuera como una 

herramienta para el pensamiento sino como algo sensióle y vivo capaz de sedimentar y 

llevar la experiencia del mundo. 

2.5. Inmenso punto de partida: el diálogo encarnado que somos con el mundo. 

Como es sabido la hermenéutica tiene una estrecha relación con la fenomenología a 

partir de distintos cruces y herencias. Heidegger parte y transforma la fenomenología 

trascendental de Husserl en una fenomenología hermer.éutica, que a partir de una 

analítica de la existencia termina por convertirse en una ontología fenomenológica 

universal. 199 Por su parte Gadamer no sólo se refiere continuamente a la fenomenología 

199 La cita completa es la siguiente: 
"Ontología y fenomenología no son disciplinas diferentes junto a otras disciplinas 
de la filosofía. Los dos términos caracterizan a la filosofía misma en su objeto y en 
su modo de tratarlo. La filosofía es una ontología fenomenológica universal, que 
tiene su punto de partida en la hermeneútica del Dasein, la cual, como analítica de 
la existencia, ha fijado el término del hilo conductor de todo cuestionamiento 
filosófico en el punto de donde éste surge y en e! que, a su vez, repercute." 
Grondin, Introducción a la Metafisica, 20. 
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de Husserl sino que, en opinión de Grondin su logro consistió en relacionar la analítica 

existencial del primer periodo de Heidegger con las consecuencias de la historia del ser, 

del segundo periodo. Grondin por su parte, prolonga i:a hermenéutica filosófica de 

Gadamer tomando como referencia el diálogo interior que somos, así como en 

ocasiones busca conciliar la visión analítica del lenguaje con la ontológica. 

El propósito de esta caricatura genealógica no tiene más ambición que mostrar el 

complejo tejido que hay en tomo a la fenomenología y la hermenéutica, pero también 

plantear la inquietud, que sin lugar a dudas requeriría mayores desarrollos teóricos y 

matices, respecto a que Grondin quizás se encuentre demasiado lejos del horizonte de la 

fenomenología. Frente a lo cual el pensamiento de Merleau-Ponty a partir de la 

autocreación, puede ser visto como una cuña para volver a apoyar las interpretaciones 

de los discursos de la felicidad sobre la fenomenología, asegurar que el pensamiento 

sobre el cuerpo no sea excluido de la ontología, así como separar un espacio en el que 

se pueda pensar la felicidad con relación al sentido desde lo que podría nombrarse como 

una hermenéutica de lo sensible o una fenomenología de la creación. 200 

Nada mejor que el Prólogo de la Fenomenología de la Percepción para 

recuperar el horizonte de la fenomenología en el estudio de la felicidad. O más bien, 

para enfatizar su presencia pues como señala Merleau-Ponty la fenomenología antes 

que ser una doctrina "se practica y reconoce como una manera o estilo, que existe como 

movimiento, antes de haber llegado a una total conciencia filosófica."201 Es decir, que 

la fenomenología se ha ido desarrollando incluso antes de tener un nombre, ha tenido 

discípulos por todas partes, pero sobre todo, da cuenta de nuestra experiencia en el 

200 Marío Ramirez, Escorzos y horizontes Maurice Merleau-Ponty en su centenario. 
(Morelia: Jitanjáfora, 2008) 115-127. 
201 M. Merleau-Ponty, Fenomenología de la Percepción, 8 
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espacio, en el tiempo y en el mundo, no como objetos de conocimiento sino como son 

vividos. 202 

Esta forma de acercarse al estudio de la felicidad quedará más clara a partir de 

cinco nociones que Merleau-Ponty identifica como rasgos distintivos de la 

fenomenología: la descripción, la reducción, las esencias, la intencionalidad y el mundo. 

Sin embargo, no está por demás aclarar, que la presentación que Merleau-Ponty hace de 

ellas no consiste sólo en una enumeración sino en una continuación de dichas cuestiones 

a partir de la apropiación que hace de Husserl, principalmente a la luz de algunos de sus 

textos inéditos, así como una reelaboración frente algunas críticas que ha recibido la 

fenomenología. 

La fenomenología busca describir, no explicar como lo haría la ciencia ya que 

para ella, el yo no puede ser captado como un simple objeto o el resultado del 

entrecruzamiento de múltiples causalidades. La fenomenología al preocuparse por la 

descripción se ubica por así decirlo, un paso atrás de la ciencia que objetiva el 

conocimiento pero también del mero análisis reflexivo que se piensa sin mediación 

alguna con la existencia. La fenomenología en cambio, se pregunta por cómo es posible 

su relación con el mundo en el que vive y sabe que "lo real hay que describirlo y no 

construirlo o constituirlo". 203 De tal forma que un acercamiento a la felicidad desde la 

fenomenología, no llegaría a las conclusiones de la psicología positiva mediante 

distintas clases de experimentos, no se interesaría directamente en los resultados de 

cuestionarios y estadísticas, así como tampoco consideraría la felicidad como un 

problema lógico a formular correctamente. En cambio, a la fenomenología, lo que le 

interesaría es la felicidad tal como es vivida y su oportunidad dependerá de los 

elementos que encuentre para describir la relación abierta que tenemos con el mundo. 

2º2 lbid., 
2º3 Ibid., 1 O. 
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La preocupación de la fenomenología por encontrar dichas pautas de descripción 

justifican sus esfuerzos por ir a las cosas mismas a partir de lo que se conoce como 

reducción fenomenológica. Sin embargo, ir a las cosas mismas no es lo mismo que las 

cosas mismas. Este ligero matiz permite ubicar como entiende la reducción 

fenomenológica Merleau-Ponty así como superar algunas críticas relativas a que toda 

visión de las cosas está permeada por el uso de conceptos. Para Merleau-Ponty, la 

reducción fenomenológica no ofrece resultados que sean definitivos o a partir de los 

cuales pueda operarse de manera utilitaria. En contraste, la reducción fenomenológica lo 

que busca es detener el flujo del mundo del que formamos parte, para verlo a distancia y 

recuperar, como diría Fink, nuestra "perplejidad" ante el mundo.204 En cuanto a la 

crítica antes señalada, considero pertinente la siguiente cita de Merleau-Ponty. 

Todas las confusiones entre Husserl y sus intérpretes con los "disidentes" 

existenciales y finalmente consigo mismo, vienen de qJe, justo para ver el mundo y 

aprehenderlo como paradoja, es preciso romper nuestra familiaridad con él, y que 

esta ruptura no puede enseñamos sino el surgimiento inmotivado del mundo. La 

mayor enseñanza de la reducción es la imposibilidad de una reducción completa. 

De ahí que Husserl se interrogue siempre de nuevo sobre la posibilidad de 

reducción. Si fuéramos el espíritu absoluto, la reducción no sería problemática. 

Pero puesto que, por lo contrario, somos en el mundo, puesto que aun nuestras 

reflexiones tienen su lugar en el flujo temporal que intentan apresar, no hay 

pensamiento que abarque todo nuestro pensamiento.2°'.· 

Así, desde la interrogación acerca de cómo es posible la reducción es que comienza la 

exploración fenomenológica. La cual no consiste en una visión desde fuera o en la 

búsqueda de una verdad interior, sino en la suspensión del contacto inmediato con el 

mundo para recuperarlo en la riqueza de su circunstancrn y en su carácter intersubjetiva 

pero también en una fragilidad que requiere de manera continua una renovación, estar 

204 lbid., 13. 
205 lbid. 
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permanentemente en un comienzo, y aceptar la condición de eterno principiante. De 

esta forma, una exploración fenomenológica de la felicidad implicaría hacer uso de la 

experiencia propia no para confirmar su verdad y aceptación de los demás, sino para 

interrogarla. No se trataría pues de encontrar respuestas rápidas, establecer un consenso, 

o de querer llenar una palabra con determinados significados como si fuera un 

recipiente neutro a nuestra disposición, sino ver todo el juego que está involucrado en 

su expresión. 

Luego de la reducción fenomenológica se encuentra la definición de esencias. 

Pero como apunta Merleau-Ponty: 

La necesidad de pasar por las esencias no significa que la filosofía las tome por 

objeto, sino por el contrario, que nuestra existencia está demasiado estrechamente 

apresada en el mundo para conocerse como tal en el momento en que a él se lanza , 

y que tiene necesidad del campo de idealidad para conocer y conquistar su 

facticidad. 206 

Así, la definición de las esencias no son un fin sino un medio para comprender "nuestro 

compromiso efectivo con el mundo". No consiste pues en separar las esencias de la 

existencia, sino más bien, en hacerlas existir a partir del lenguaje que tiene como 

correlato la vida antepredicativa de la conciencia. 

Quizás sería demasiado decir que desde la fenomenología lo que se buscaría es 

estudiar la esencia de la felicidad, pues implicaría por una parte afirmar que la felicidad 

tiene una presencia para nosotros mismos como la percepción o la conciencia; o bien 

por pensar la esencia como idea o como tema de discurso y no como una presencia 

efectiva. En todo caso lo que es posible a partir de la fenomenología con relación a la 

felicidad es lo siguiente. Suspender algunas respuestas inmediatas acerca de lo que es la 

felicidad, no para negarlas, sino para profundizar en ellas y encontrar los vehículos que 

206Jbid., 14. 
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nos permitan incorporarlas a la forma que tenemos de comprender el espacio, el tiempo 

y el mundo vividos. 

Y en sentido inverso, a partir de esta mejor comprensión, la fenomenología con 

relación a la felicidad, implicaría antes que nada una renuncia a entregar proyectos de 

acción determinados pues quizás lo único que podría ofrecer, que no es ya poco, es 

proporcionar pautas para explorar por cuenta propia el estilo que tenemos de 

relacionamos con el mundo y compartir con los otros los proyectos que somos junto con 

el mundo. 

Merleau-Ponty señala que en la filosofía no hay una jerarquía rígida y establecida 

acerca de los problemas principales o importantes que hay que resolverse, en cambio 

señala que todos los problemas son concéntricos, unos llevan a otros, se comunican 

internamente. De tal forma que la felicidad puede ser un punto de partida para otros 

problemas, o bien otros problemas pueden toparse con ella aun cuando no fuera su 

preocupación central. Asimismo, lo que me parece importante resaltar, es que a partir 

de la fenomenología antes de señalar que la felicidad cuenta con tal o cual esencia o 

estructura, implicaría la posibilidad de que los discursos que se hagan en torno a ella, 

estén anclados en la transmisión de una experiencia, busquen ser portadores de alguna 

comprensión del mundo y no sólo sean palabras hueca:, que operan como legitimadores 

de un actor en específico. Incluso en este sentido la fenomenología cumpliría con una 

función crítica a partir de lo que puede considerarse como su mayor aporte, su vocación 

por interrogar, ya que al preguntar frente a tal o cual perspectiva de la felicidad, cómo 

se está comprendiendo el tiempo, el espacio, el lenguaje, el hombre, permite ver el claro 

obscuro de lo que se gana y pierde en cada apuesta por pensar la felicidad. 

Pero para entender la relación entre descripción, reducción y esencias, es preciso 

referirnos a la noción de intencionalidad, que distingue a la comprensión fenomenología 

de otros tipos de conocimiento. De manera breve, podría decirse que la fenomenología 
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parte de una teleología de la conciencia, que puede ser entendida bajo la célebre frase de 

que la conciencia es conciencia necesariamente de algo. Esta intencionalidad para 

comprenderla mejor puede distinguirse en dos y que corresponden a dos tipos de 

relación y conocimiento del mundo. Por una parte estaría la intencionalidad del acto, 

que corresponde a las "tomas voluntarias de posición", mientras que por otra, estaría la 

intencionalidad operante que: 

constituye la unidad natural y antepredicativa del mundo y de nuestra vida, que 

aparece en nuestros deseos, nuestras estimaciones, nuestro paisaje, más claramente 

que el conocimiento objetivo, y que ofrece el texto del que nuestros conocimientos 

intentan ser la traducción en lenguaje exacto. 207 

De tal forma que así como desde la intencionalidad del acto se podría tratar de 

representar cuales son las propiedades de la felicidad o bien, desistir ya que no es 

posible referirse a ella como un verdad inmutable de la naturaleza; desde la 

intencionalidad operante se trataría de ver que papel juega la felicidad dentro de la 

intención total del hombre como ser expresivo. 

Y es en este punto, donde a partir de una frase de Merleau-Ponty puede 

establecerse un contraste con Jean Grondin acerca del espacio ambiguo que hay entre el 

sentido y la felicidad. Pues, a partir de la intencionalidad operante antes de que hubiera 

una filogización de la existencia, habría por decirlo de alguna manera, un diálogo 

encamado con el mundo del que derivaría cualquier interpretación posible. Este matiz 

que podría parecer pequeño adquiere otra dimensión cuando se le coloca como la parte 

envolvente en la articulación que antes se había mencionado que hace Grondin de 

Gadamer (entre "el ser, que puede ser comprendido, es lenguaje", y el "diálogo interior 

que somos"). El diálogo encamado con el mundo parece dado por presupuesto en la 

posibilidad de comprender. Por otra parte, aun cuando Grondin se refiere con cautela al 

2º1 lbid., 17. 
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uso de la palabra "interior", buscando enfatizar la puesta en marcha del pensamiento 

por el que toma conciencia de sí mismo, sin entrar en confrontaciones entre la dificultad 

la clasificación de interior-exterior, habría que señalar que el "somos" al que se refiere 

aparece desligado de todo proyecto del mundo. Lo anterior no quiere decir que haya que 

elegir a toda costa entre la hermenéutica y la fenomenología, pues como se había dicho 

antes, una esta íntimamente ligada con la otra, ya sea si se ve desde la hermenéutica 

como una fase histórica previa, o bien desde la fenomenología que toda interpretación 

está sujeta a una intencionalidad no sólo de acto, sino también operante. Sin embargo, 

en lo que se refiere a la felicidad, la fenomenología al no olvidar el diálogo encarnado 

que somos con el mundo permite que no sean problemáticas o más bien un motivo de 

claudicación para el pensamiento, las características que Grondin encuentra para la 

felicidad. Jean Grondin está en camino de pensar la autocreación de la hermenéutica 

cuando señala que "la vida sólo tiene sentido para un ser que toma la vida en sus propias 

manos, que hace de ella, de algún modo, una obra de a1te". Pero el énfasis que pone en 

evitar que "la vida los lleve'', parece olvidar el carácter de espontaneidad que se había 

visto que pertenece a la autocreación. De tal modo que la excepcionalidad, la gratuidad, 

la fortuna, la fragilidad de la felicidad pueden asumirse desde la fenomenología porque 

parte de que así como nosotros no estamos completamente hechos, el mundo también 

está en constante creación y movimiento. Por lo que si la felicidad tiene una 

irrenunciable ambigüedad, esta procede de nuestra relación con el mundo que nunca 

puede ser total ni transparente. 

La felicidad pertenece a la fenomenología porque para ella el hombre antes de 

ser un "aficionado a la desgracia" como comenta Grondin, es un aficionado al mundo 

que aparece como telón de fondo de toda su experiencia posible y al cual pertenece de 

una forma irrecusable, "puesto que somos en el mundo estamos condenados al 
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sentido". 208 Lo cual en términos de felicidad podría trat;ladarse a que estamos 

condenados, por fortuna y desgracia, a oscilar entre la intencionalidad del acto y la 

intencionalidad operante. 

Y así entramos a un breve comentario acerca del último de los rasgos distintivos 

que Merleau-Ponty señala en el Prólogo: la noción fenomenológica de mundo. 

El mundo fenomenológico no es un ser puro, sino el sentido que transparece en la 

intersección de mis experiencias y las del otro, por el engranaje de las unas en las 

otras, es pues inseparable de la subjetividad y de la intersubjetividad que integran 

su unidad por la reasunción de mis experiencias pasadas en mis experiencias 

presentes, de la experiencia del otro en la mía. 209 

La noción de mundo fenomenológico permite superar la disyuntiva entre tener que 

elegir estudiar la felicidad desde el punto de vista subjetivo, la felicidad como el estado 

individual de un sujeto, así como desde el punto de vista objetivo, como la serie de 

propiedades que producen la felicidad. En definitiva la noción de mundo implica 

asumir el entrecruzamiento de la subjetividad con el mundo, así como el cruce de 

subjetividades que experimentan el mundo desde distintas perspectivas. 

Cabe aclarar que el sentido al que se refiere la fenomenología no es una verdad 

inmutable que aguarda inquieta a ser descubierta, sino como el arte consiste en la 

realización de una verdad. De tal suerte que ahora puede entenderse el papel de 

inacabamiento propio de la fenomenología no como una deficiencia sino como parte 

constituyente de su tarea de revelación constante y su esfuerzo por aprender de nuevo a 

ver el mundo. A partir de lo anterior me parece posible decir que las preguntas que antes 

me esforzaba en plantear para la felicidad desde la hem1enéutica podrían descansar en la 

pregunta de la felicidad que había encontrado desde la fenomenología; cómo hay 

208 lbid., 19. 
209 Ibid., 
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felicidad en el mundo. Aunque todavía estuviera pendiente revisar cómo bajo una visión 

que considera al lenguaje como algo vivo, capaz de sedimentar y portar consigo la 

experiencia, era posible pensar la felicidad como palabra, concepto así como su 

diversidad de autores y tradiciones. 

2. 6. La integración de los estratos en un humus potencial para pensar la felicidad 

Una forma de captar la visión del lenguaje de Merleau-Ponty es contrastarlo con la 

perspectiva que antes se había señalado que tenía Gustavo Bueno. Sin embargo, antes 

de realizar dicha tarea es necesario responder a la reticencia que el autor español 

mostraba hacia la fenomenología cuando señala que ne es posible cumplir la pretensión 

de ir a las cosas mismas, ya que es a partir de los conceptos que se construyen que se 

ordena la realidad. 

Ante dicha cuestión habría cuando menos dos maneras de responder. La primera 

radica en ubicar si Gustavo Bueno se muestra reticente, sólo a la forma de entender los 

fenómenos por parte del idealismo alemán que ubica desde Kant hasta Husserl, o se 

refiere a todas las corrientes fenomenológicas posteriores. Frente a lo cual me parecía 

que el enfoque de Merleau-Ponty, podría salvar ambas cuestiones pues consiste en una 

fenomenología que no sólo se preocupa de estudiar las esencias, y resolver los 

problemas en la definición de las esencias, sino que también, es una filosofía que "re

sitúa las esencias dentro de la existencia y no cree que pueda comprenderse al hombre y 

al mundo más que a partir de su facticidad"210
. Con lo anterior, a mi parecer podría 

satisfacerse la demanda de Gustavo Bueno de que el fenómeno sea corpóreo. Más aún 

21º lbid., 7. 
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puede decirse que Merleau-Ponty, junto con Sartre y Gabriel Marcel piensa la existencia 

desde la corporeidad como medio constante para la relación con el mundo, con los 

Otros y del hombre consigo mismo.211 Pero lo particular de la forma en que Merleau-

Ponty concibe la fenomenología, es que la identifica con la filosofía misma en su 

relación con la no-filosofía, "como se encuentra realizada en las distintas formas de la 

ciencia, el arte, la política y la vida personal".212 De tal forma que bajo esta perspectiva, 

una segunda respuesta seria considerar que la filosofía de Gustavo Bueno podría ser, a 

final de cuentas y a pesar de sí misma, una variación de la fenomenología que al 

reflexionar exclusivamente desde la ciencia, la gnoseología, sacrifica el "efecto 

contagiante de la vida" 213 por lo que la claridad que logra es a costa de negar la 

ambigüedad propia del pensamiento214 y termina en "un concretismo que se reduce a los 

reflejos de la vida y a manifiestos que sencillamente se firman, en vez de incorporar 

l ' · l · · ,, 215 meas propias en e acontec1m1ento . 

En cuanto al lenguaje habría que decir que con relación a Gustavo Bueno, es 

concebido de una manera radicalmente distinta, pues aun a pesar de que el lenguaje 

escrito es una transformación de la palabra hablada, habría más que una ruptura, la 

continuidad de una unidad de expresión que nunca logra coincidir del todo consigo 

misma. Así, el lenguaje para Merleau-Ponty, si bien consiste en un esfuerzo de 

expresión que no agota la experiencia de la que proviene, cuenta con el poder de 

eternizar, al menos como expresión, a lo que se refiere. Por otra parte, el lenguaje tiene 

una capacidad de sedimentación que ofrece la posibilidad de comprender a la felicidad 

como un ser cultural a partir de su configuración en palabra, concepto, así como 

211 Waelhens .65 
212 lbid., 
213 lbid., 
214 lbid., 
215 M. Merleau-Ponty, Fenomenología de la Percepción, 401. 
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discursos o tradiciones formados a partir de la experiencia con el mundo en el que 

fueron expresados. Cabe mencionar que para Merleau-Ponty, el tiempo ofrece el primer 

modelo en que ocurre esta sedimentación y adquisición por la que algo llega a existir, 

en tanto es la dimensión en la que los acontecimientos se eliminan uno a uno; y también 

por la que cada cual recibe un lugar inajenable. Todo pasa, todo ocupa su lugar. Algo 

que ocurre es verdad, en tanto tuvo lugar. Cada momento del tiempo plantea una 

existencia contra la que los demás momentos del tiempo nada pueden.216 Una vez que 

inicia algo, aunque se olvide parte de lo que lo originó, queda adquirido. El gesto 

matemático, o de la felicidad, funda una tradición. Lo que ocurrió se adquiere. Algo no 

deja de ser lo que fue radicalmente, sino que es parte de su historia, se va 

acumulando.217 

Desde esta perspectiva del lenguaje me parecía que en contraste con la 

dificultosa y cuestionable separación de estratos que buscaba Gustavo Bueno, se podía a 

partir de los análisis que Merleau-Ponty realiza sobre el cogito, proponer como 

alternativa una exploración de la felicidad como palabra, concepto o definición, así 

como algunos motivos de su diversidad en autores y tradiciones. 

Para Merleau-Ponty la palabra es una operaciór para alcanzar algo más que está 

en los vocablos; es decir que hay un rebasamiento del sonido, hay la encarnación de una 

intención por la que se comprende el sentido, hay un desbordamiento en la palabra.218 

La palabra no puede contener todo a lo que se refiere. De tal modo que la felicidad, esas 

cuatro sílabas, tienen un horizonte de sentido más allá de lo que se representa, por lo 

que he vivido antes, y por lo que podría ser. 219 La felicidad, al igual que el cogito, es un 

216 lbid. 
217 Ibid., 402-403. 
218 lbid., 398. 
219 Ibid., 380. 
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ser cultural al cual el pensamiento tiende y le parece familiar.220 Aprendemos a 

reconocer la palabra en un contexto y después nos apropiamos de ella, hacemos uso de 

ella para expresamos. Cuando alguien utiliza la palabra feliz o felicidad, sabemos a qué 

se refiere por aquello que está desbordado en los vocablos, lo relacionamos con nuestra 

propia experiencia, tenemos una cierta precomprensión de la felicidad, de lo contrario, 

seríamos incapaces de entender a lo que se refiere la persona que tenemos enfrente, que 

nos dice que está feliz, aunque no podamos experimentar su felicidad. 

Si la palabra corresponde a un esfuerzo expresivo, la definición o concepto de 

una palabra lo que hace es ponemos en una cierta posición, no porque recordemos la 

esencia o atributos que contiene ni porque acudamos ya sea a un mundo de las ideas o a 

la representación que de ella tengamos guardada en la memoria, sino porque nos da los 

pasos a seguir y que nos es posible reconocer gracias a nuestro pensamiento intuitivo 

I b 1 · 221 que es en o que se asa e razonamiento. 

Merleau-Ponty utiliza el ejemplo del triángulo para demostrar que, aun cuando 

pareciera haber sido construido lógicamente y hecho por el puro entendimiento, es un 

concepto que depende de nuestra capacidad de percibir el mundo, en este caso de la 

experiencia de arriba y abajo. Si al igual que el triángulo, la felicidad es la 

configuración de un espacio para la acción, de movimientos posibles, el concepto no es 

un conjunto de "caracteres" objetivos, sino la fórmula de una actitud, cierta modalidad 

de mi presa en el mundo, una estructura. Por ejemplo, cuando alguien expresa que la 

felicidad es comerse un helado en compañía de un ser querido, esto no quiere decir que 

la felicidad sea esas cosas, sino una actitud, una estructura que me propongo para la 

realización de una acción. La proposición que se haga de la felicidad por tanto, está 

22º lbid., 3 79. 
221 Ibid., 397. 
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arraigada en el mundo, no viene de otro lado, además de que implica el presupuesto de 

poder realizarse que es otorgado por el haber podido realizarlo antes. 222 

Para Merleau-Ponty la descripción de algo formalmente nunca es más que a lo 

que se refiere. Es por eso que la conceptualización de la felicidad nunca será más que la 

experiencia de la felicidad debido a que su formalización siempre es retrospectiva, 

incluso cuando se piensa en la felicidad a futuro, pues la conformo de acuerdo a lo que 

he vivido, y el conocimiento de lo vivido no puede ser completo sino solo en apariencia. 

De tal modo, que la configuración de una definición como la de felicidad es un acto de 

la imaginación productora223 que expresa el poder que t;!ngo de hacer aparecer mi 

experiencia en el mundo a partir de cierta presa en las cosas que es mi percepción.224 La 

percepción nos revela nuestra capacidad de captar las relaciones de los objetos y 

penetrar su verdad, es una apertura continua al horizont,;! de las cosas. De tal modo que 

hay una intencionalidad original por la que la percepción nos pone en contacto.225 Ser-

en-el-mundo, implica que el mundo no sea un sistema de objetos de los cuales hacemos 

una síntesis, sino cómo un conjunto de cosas hacia las cuales nos proyectamos.226 

Como ya se había aludido anteriormente, la felicidad a partir de la racionalidad 

es una proposición, sin embargo, puede implicar pensar que se llega a la idea de algo. 

Es decir que por medio de una construcción se hacen aparecer las propiedades de algo. 

Si luego hago una síntesis que preserve el carácter de necesidad frente a una nueva 

propiedad, no es porque el concepto, la construcción realizada, contenga todas las 

222 lbid., 395. 
223 La exposición del tema de la imaginación en Merleau-Ponty rebasa los alcances de 
esta ponencia, sin embargo, para los interesados en el tema pueden revisarse tanto la 
reseña que Merleau-Ponty escribió con relación al libro La imaginación de Sartre, como 
el acercamiento que realiza Richard Keamey en su libro Poetics of imagininig. Modern 
to Post-modern, New York, Fordham University Press, 1998. 
224 M. Merleau-Ponty, Fenomenología de la Percepción, 396. 
225 lbid. 
226 lbid. 
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propiedades; sino porque mediante el cuerpo podemos colocamos para efectuar esa 

visión global del espacio. Por ejemplo si yo realizo una construcción de la felicidad y 

dijo que la felicidad es la capacidad de proyectar un deseo de algo, entonces, a partir 

de ese concepto trato de analizar distintos casos de felicidad. Así, pareciera que mi 

construcción conceptual subyace a todas las propiedades que de la felicidad puedan 

hacerse. Pareciera que he llegado a descubrir lo que es la felicidad, pero en cambio lo 

que hago es poder ver la experiencia o los casos presentados, mediante un movimiento 

que me permita verlos como tales. En la construcción de un concepto, lo que se ofrece, 

no es una idea subyacente a todos los casos, sino la posibilidad de adaptar una cierta 

mirada, a partir de la colocación en ese espacio ofrecido. Al hacer un concepto de la 

felicidad, al ir acumulándole atributos, el creerlos como ciertos, lo es porque tengo 

experiencia de ella como una felicidad real, hacer algo concepto implica hacer algo una 

cosa real, y entonces, ese constructo manifiesta todo cuanto ha podido o podrá 

manifestar. 227 

Por lo anterior se puede apreciar que cualquier concepto parte de una 

experiencia del mundo, en el que se hace un constructo que parece amoldarse, pero más 

que amoldarse directamente, me amolda para ver de esa manera. En el caso de la 

felicidad a diferencia de la geometría, no produce un objeto tan claro como el de 

triángulo, por eso, como señala Merleau-Ponty, ciertas ciencias parecen más acabadas 

que otras. No obstante, tanto en el concepto de triángulo como en el de la felicidad, en 

ambos se parte de la certeza de la percepción. Un concepto ofrece el poder de ver de 

cierta manera, ofrece una forma de mirar, una cierta direccionalidad, un aquí para un 

allá. La reflexión sobre la felicidad lo que puede ofrecer es una proyección de un aquí 

para un cierto allá. 

227 Ibid., 397. 
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Podemos incluso aventurarnos a decir que es precisamente porque la felicidad 

tiene el carácter de proyección lo que la hace distinguirse del placer y alegría, que sí se 

pueden experimentar. La diferencia entre estos últimos radicaría en que el placer surge 

del contacto con un objeto, de habitarlo, mientras que la alegría supone una satisfacción 

luego del contacto. La felicidad es distinta del placer porque no se agota con el tiempo 

debido a que no se experimenta sino sólo se proyecta. La felicidad que proyectamos no 

alcanzamos nunca a experimentarla más que como una construcción racional que nos 

ofrece una forma considerada mejor entre otras para alcanzar el placer y sentir alegría. 

Placer, alegría y felicidad podrían muy bien estar no ,ólo articulados, sino referirse a 

modos distintos de habitar en la temporalidad.228 

De acuerdo con Merleau-Ponty, el lenguaje nos sobrepasa, no sólo porque la 

palabra contiene muchos pensamientos, sino también porque los pensamientos 

anteriores que se hicieron palabra nunca fueron pensamientos "puros", ya que había 

también un exceso del significado respecto del significante. La experiencia del lenguaje 

atestigua contra la concepción de un pensamiento y expresión claros antes de la palabra 

y el sistema de signos utilizado. La expresión está encajada en el sistema de signos, el 

pensamiento ocurre en la palabra. Es cierto que en la comunicación, hay una 

correspondencia entre cosa y palabra, pero va más allá, la frase es lo que da sentido por 

haber sido empleada en diferentes contextos. El vocablo va conformando su sentido, y 

no es posible fijarlo de manera absoluta.229 Esto muestra por qué la felicidad ha 

significado distintas cosas en distintos momentos, porque va cargándose de sentidos. En 

relación con los autores y las tradiciones que han hablado de la felicidad, tampoco hay 

una pureza de contenidos sino que hay un esfuerzo expresivo con el cual se debe 

228 lbid., 
229 lbid., 397. 

126 



conectar.230 Así se abre la posibilidad de recorrer en distintas tradiciones el estudio de la 

felicidad, sabiendo que así como se refieren a cuestione~. distintas y contextos distintos, 

eudaimonía, beatitud,felicitas, felicidad, que no pueden ser igualados, mantienen una 

tensión interna que le ha dado una cierta historia al término y las dimensiones en que ha 

sido comprendido. No pueden ser igualados, porque el mundo en el que cada uno de los 

términos tuvo sentido ya no existe como tal, pero hay una parte que ha continuado, una 

intencionalidad en la que cada término se ha utilizado. Por lo anterior, puede realizarse 

una lectura de las tradiciones de la felicidad, ya no como un saber enciclopédico que 

acumula distintas versiones de la felicidad, presuponiendo que en su conocimiento 

teórico está guardado un secreto, sino que desde una visión actual a partir de lo que nos 

ha llegado de dicha palabra, podemos profundizar en la comprensión que tenemos de 

ella y posiblemente crear nuevos usos para esos espejos. La lectura de distintas 

tradiciones de la felicidad puede ofrecer una puerta para comprender mejor el mundo en 

que se vive, no porque una realidad del pasado pueda ser traída al presente o porque 

tomada como modelo se busque su realización en el futuro cercano, sino porque permite 

un contraste a partir del cual es posible captar la singularidad que en nuestro tiempo o 

en cada caso, es atribuida a la felicidad. La felicidad abordada en los discursos no es 

sólo una serie de palabras a partir de las cuales pueda e~tablecerse una unidad de la cual 

pueda hacerse una síntesis que permanezca invariable con el tiempo, sino que cada 

palabra puede adquirir un matiz diferente en cada época. Por otra parte, así como la 

percepción implica un acercamiento constante al mundo que no puede ser capturado de 

una sola vez en su totalidad, los discursos de la felicidad no son un lienzo en el que es 

reproducido un mundo estable sino que son pequeños gestos o indicaciones a partir de 

230 lbid.,399. 
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los cuales es posible establecer un contacto con esos mundos e incorporarlos aunque 

fragmentariamente como parte de nuestra experiencia. 

Sin embargo, algo interesante que parece propicio comentar es que, para 

Merleau-Ponty, así como la concepción de la filosofia se concentra en ofrecer una 

forma de mirar, ésta no está contenida solamente en aqm:llos discursos reconocidos 

propiamente o por la tradición como filosóficos, sino también en otros medios de 

expresión. Merleau-Ponty señala que hay un pensamiento que se regocija de sus 

adquisiciones y otro que busca expresarse. Es decir, un pensamiento que busca avanzar 

progresivamente sin abrirse al acontecimiento de lo que recibe sino incorporándolo 

como parte o aplicación de un sistema, y otro para el cual lo importante es que el acto 

de expresión le permita superar lo que antes pensaba y encuentre en sus palabras más de 

lo que pensó poner en ellas. En el caso de la felicidad, cuando una persona expresa lo 

que es felicidad para ella, supera lo que él mismo pensaba que era. La expresión en 

cierta medida es un autodescubrimiento, la superación de uno mismo.231 Sin embargo, 

expresar no es inventar otro sistema de signos vinculado;;; a pensamientos seguros; sino 

que es, mediante el uso de vocablos ya utilizados, asegurar que la intención nueva 

recoja la herencia del pasado. Expresar es asumir un presente desde lo dado. Frente a lo 

nuevo hacer vivir lo pasado.232 En el caso de la felicidad no se trata de inventar a cada 

momento lo qué es la felicidad, sino en lo que se presenta, ver cómo se asume el pasado 

de lo que era pensado como felicidad. Entonces, lo que proyectemos como felicidad no 

está desligado de lo que hemos adquirido, lo vivido no desaparece, está en nosotros. Lo 

que en el pasado decíamos que era felicidad para nosotros se relaciona con lo que en el 

presente decimos que es felicidad. Traemos nuestro pasado detrás. Lo que digamos de la 

felicidad como discurso, no puede hacer un inicio radicalmente nuevo de lo que se ha 

231 lbid., 398. 
232 lbid., 398-399. 
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dicho antes. No hay discurso de la nada. No hay tabula rasa. Todo se decanta en 

nosotros. La pregunta que se plantea en torno a la felicicad, tiene que ver con las 

preguntas que se han planteado antes, y con sus respuestas. Estamos acostados sobre el 

pasado aunque no lo veamos, es decir, sobre un pasado que no se reduce a lo que 

recordamos. En pocas palabras, las ideas o la razón, tien~n en sus presupuestos 

experiencias, son deudoras de la percepción y de una "historia sedimentada", que afecta 

lo que se piensa en su origen y dirección, es decir, en su génesis y sentido.233 El acto 

creativo radica en usar y dar forma a los materiales recibidos. 

2. 7. La lectoura de la.felicidad en el mundo 

El niño que buscaba los cuentos entre las letras y en lugar de las historias que le contaba 

su abuela sólo veía manchas blancas y negras, me parecía que adquiría un carácter 

simbólico para lo que implicaba estudiar la felicidad desde la fenomenología. Por una 

parte demandaba no olvidar que el interés que tuviera por leer a un autor, por acercarme 

a sus textos y buscar comprenderlo, requería dejarme afectar para ingresar en una 

perspectiva de mundo como el horizonte que se abre a alguien que comienza a dar un 

paso en la niebla y mientras todo le parece borroso tiene que ir dando un paso a la vez 

para seguir avanzando. También adoptar la mirada de la fenomenología, para apreciar el 

tejido de relaciones que están anudadas en torno a la felicidad, involucraba que 

suspendiera mi experiencia personal no para renegar de ella sino para recuperarla vista 

desde otra manera. Como si yo fuera el niño con el libro, tenía que saber que adentro de 

esas páginas estaban latentes las aventuras pero que sólo cobraban vida si adquiría el 

233 lbid. 
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misterioso poder del lenguaje de hacerlas aparecer, y al mismo tiempo saber que se 

sostienen en todas las experiencias previas que he tenido del mundo. Las historias sólo 

serían posibles a partir de la lectura de los símbolos por lo que habría que aprender a 

descifrarlos, a relacionarlos con otros, seguir atento sus repercusiones. Pero en 

contraparte, la motivación de encontrar en aquellas manchas un soplo de vida para los 

personajes de las aventuras y de desplegar los paisajes, en mi caso los de la felicidad, no 

había forma de que estuviera previamente contenida en los libros, pues implicaría que 

todos estuviéramos siempre leyendo un único libro. 

La autocreación me parecía la pauta para acerca1me a la felicidad e implicaba no 

sólo un trabajo arduo sino ir adquiriendo mínimas destrezas para calzar distintas 

perspectivas que considerara pertinentes para describir la felicidad de la mejor manera 

posible. En Merleau-Ponty si bien no encontraba definiciones, teorías, doctrinas acerca 

de la felicidad, sí había un horizonte para explorar los caminos que fueran siendo 

necesarios a partir de una constante autocomprensión. Consideraba que el hallazgo de 

Merleau-Ponty al ubicar en la percepción nuestro punto de anclaje con el mundo, el 

punto de ida y vuelta entre la intencionalidad operante y la intencionalidad de la 

voluntad, podía ser entendido a partir de la imagen del niño con el libro en una 

autocreación de sí-mismo-siendo-del-mundo como si estuviera efectuando, si me 

permiten el neologismo, una lectoura. El niño de algún modo trae consigo las aventuras 

antes de entender las letras, pero sólo aprendiendo a descifrarlas es que puede recrearlas 

por sí mismo, no olvidarlas, transformarlas, adentrarse en otros libros que no le hubiese 

contado su abuela, convertirlos en otras formas de percibir el mundo. Podríamos creer 

que dejamos de percibir el mundo mientras nos adentramos en las páginas de un libro, 

pero el despliegue de lo que está contenido en el libro no hubiera sido posible sin la 

experiencia previa de todo aquello a lo que alude así como también mientras leemos 

sabemos si estamos acostados o apoyados con los brazos en la mesa. En sentido inverso, 
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hay algo en el libro que no podemos mantener con nosoi:ros enteramente pero que 

sabemos donde buscar para volverlo hacer presente, recordamos el trazo con que 

señalamos algún pasaje, la hoja doblada, la mancha involuntaria, la buena o mala 

división silábica cuando termina un párrafo. Somos lectores del mundo, porque no 

podemos tener más que perspectivas parciales de cualquier fenómeno, somos lecturas 

del mundo porque no interpretamos desde fuera, en un mundo aparte, somos lectouras 

del mundo porque compartimos íntimamente su despliegue. 

Edith Wharton en un ensayo titulado El vicio de la lectura, advierte entre los 

peligros para la literatura, el que se haya convertido el hábito de la lectura en una 

virtud.234 La intención de Wharton no es desacreditar la lectura en sí misma, pues por 

ella misma no tendría nada que fuera reprochable o elogiable. En cambio, lo que 

Wharton advierte es el estrecho vínculo entre la lectura y los lectores, antes que la 

sobrevaloración de la lectura como forma de educación o de cultura. 

Leer de una manera deliberada -lo cual podría llamar~e lectura volitiva- es lectura 

tanto como la erudición es cultura. La verdadera lectura es una acción reflexiva: el 

lector nato lee de un modo tan inconsciente como la forma en que respira; y, para 

desarrollar todavía más la analogía, la lectura es una virtud en que lo es el acto de 

· 235 respJrar. 

A partir de un ingenioso recuento de lo que es un lector mecánico y los peligros que 

genera para la literatura,236 Wharton recupera la lectura corno un arte. Por lo que 

comenta que así como a nadie se le exige que sepa tocar el piano, a nadie se le debería 

exigir por sí mismo que lea. 

234 Edith Warthon, El vicio de la lectura, (México: Verdehalago, 201 O) 7. 
235 Ibid., 9-11. 
236 Primero, al originar la demanda de la escritura mediocre, facilita la carrera del autor 
mediocre; segundo, obstaculiza la verdadera cultura y aminora la posible cantidad de 
trabajo verdaderamente duradero; tercero, el hábito de confundir los juicios intelectuales 
con los morales arrebata con la capacidad critica de la literatura; y por último, reduce la 
crítica a la reseña y la objetivación de la literatura. lbid. 45-59 
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Leer no es una virtud; pero leer bien es un arte, y un arte que sólo el lector nato 

puede adquirir. El don de la lectura no es la excepción a la regla, en cuanto a que 

todos los dones naturales necesitan cultivarse mediante la práctica y la disciplina; 

pero a menos de que exista la aptitud innata, el entrenamiento será infructuoso. 237 

A partir de Wharton y el pasaje del niño referido, me parecía posible seguir un doble 

panorama para continuar mis estudios acerca de la felicidad. Por una parte, más que 

enfocarme en primera instancia en la moralización de la lectura como una virtud, me 

parecía oportuno investigar aquella lectura natural, al lector nato con la percepción, 

como un lugar estratégico en el que es posible ver el proceso de autocreación. Por otra 

parte, consideraba que la fenomenología podía ser la pauta para acercarme a la 

felicidad, en tanto no haría una lectura mecánica pensanc'.o en su instrumentalización, 

sino que me enfocaría en una descripción del lector nato, abriendo la posibilidad de que 

el "lector -lector" pueda encontrar pautas para convertirse en un lector artista de la 

felicidad. 

En otras palabras, me interesaba continuar con la ;!Xploración de la relación 

entre la felicidad y la lectura por lo que esperaba ansiosamente el libro de Karin Littau, 

así como paralelamente quería continuar profundizando en la percepción, considerada 

como una lectura natural del mundo que incluye la parte creativa y sensible a partir de 

la fenomenología de Merleau-Ponty. 

237 ]bid. 
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3. La felicidad (en un lector) de la felicidad, la lectura (de la felicidad) en un lector. 

Estudiar a un autor como Merleau-Ponty y además prolongar su fenomenología para 

abordar el estudio de la felicidad parecía aunque un horizonte promisorio, una tarea 

llena de dificultades. No sólo porque la obra de Merleau-Ponty es bastante amplia sino 

porque algunos de los planteamientos de su filosofia están siendo revalorados con 

relación a textos inéditos así como en diálogo con otros autores contemporáneos. Había 

decidido antes de ir a otras obras de Merleau-Ponty profundizar en la Fenomenología de 

la Percepción lo más que me fuera posible creyendo que en la forma que entendía el 

tiempo y la libertad, podía redondear la visión de autocreación desde su pensamiento. 

A riesgo de ser repetitivo, valdrá la pena recorda:~ que creía que la percepción 

como una lectura natural del mundo y como fase envolvente de la interpretación, podía 

ser una pauta para comprender la felicidad bajo el horizonte de la autocreación. A partir 

de ahí nació mi interés en conocer más acerca de la lectura y creía que el libro de Karin 

Littau por hacer énfasis en la variable del cuerpo, incluida en su subtítulo, 238 compartiría 

un horizonte con Merleau-Ponty para quien la corporalidad resulta central para 

238 La estrategia de esta autora de combinar dos campos de estudio como son la historia 
de la cultura y la teoría literaria, tomando en cuenta respectivamente, la textualidad y la 
materialidad, le permiten lo que denomina como una anatomía de la lectura a partir de 
tres variables. La primera se refiere a los libros, que sin olvidar el cuerpo humano son 
"el medio más antiguo para almacenar, recuperar y transmitir conocimientos" y que 
"junto con otros medios, más modernos como el cine y la computadora, sigue siendo la 
herramienta principal de la imaginación: el relato de historias". La segunda la nombra 
como la bibliomanía, que se refiere a los usos y afecciones que produce la lectura, 
resaltando que "la tecnología moldea la sensibilidad y el pensamiento mismo". Y la 
última sería la de los cuerpos, que se refiere a la actitud de los críticos hacia los efectos 
y el fenómeno de la lectura, en donde la autora recuerda que la lectura no sólo se 
relaciona con el fenómeno de la comprensión de sentido que implica una dimensión 
mental, sino que tiene también una dimensión en la que se experimentan emociones, es 
decir, que en la teoría contemporánea se persiste en abstraer el cuerpo de la figura del 
lector, al mismo tiempo que arrebata del acto de leer su capacidad de conmover al 
público, haciendo de la lectura una ocasión para la interpretación. 
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comprender el ser-en-el-mundo del hombre. Sin embargo, como había referido antes, a 

pesar de que conseguí el préstamo interbibliotecario, por un descuido de la señorita del 

mostrador, no tuve acceso inmediato al libro de Karin Littau y fue ahí donde encontré 

una hoja de notas de un lector que había visto merodear las mismas bibliotecas que yo y 

que terminó por dislocar todo el transcurso de la investigación que había estado 

siguiendo. 

El libro de Karin Littau resultó ser una caja de sorpresas. Y creo que debí de 

haber tomado como una advertencia un detalle que aparece en su portada de la edición 

en español cuando entre varios libros apilados se alcanza. a leer en uno de ellos la 

leyenda "lo que otras sólo le cuentan".239 Pues cuando pude revisar el libro, no está por 

demás decir que no encontré ninguna parte en que Karin Littau hablara directamente de 

la felicidad, y ni siquiera en el apartado "El lector en la teoría" pude encontrar el 

nombre de Merleau-Ponty perdido entre los de otros estudiosos de la lectura como 

serían Barthes, Iser, Jauss, Culler, Fish o Miller. En cambio, a partir de la hoja de ruta 

perdida entre las páginas del libro, fue que encontré no una teoría de la felicidad en la 

lectura sino a un "lector encarnado" que como yo estaba explorando el tema de la 

felicidad y prometía ser un pasadizo, al menos así me pareció entonces, para que mi 

investigación no quedará como una más perdida entre lmi montones de libros. 

El encuentro con la hoja de ruta del lector ocurrió cuando desilusionado de no poder 

continuar mis investigaciones relacionando la lectura a partir de Karin Littau con la 

felicidad, 240 recordé que en la introducción la autora mencionaba citando a Cathy N. 

239Karin Littau. Teorías de la Lectura, libros, cuerpos y b.ibliomania. (Buenos Aires: 
Manantial, 2006). 
240 Ya que el considerar, la relación entre la lectura y la felicidad podría llevarme a 
tomos enteros de discusión, a más años de investigación: a realizar una historia de la 
lectura enfatizando el cambio de la lectura en voz alta y pública a la silenciosa y 
solitaria; a revisar las condiciones materiales de la lectura y su transmisión en distintos 
medios; a plantear una fisiología del consumo del libro y los efectos que ocasiona en 
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Davidson que "en rigor, esta obra que el lector tiene entre sus manos no es un libro sino 

dos".241 Karin Littau se refería a que por una parte su libro Teorías de la Lectura, 

correspondía a un "artefacto manufacturado" y por la otra, era un "transmisor de 

significado".242 Impresionado por descubrir que los libros no sólo tienen vida por su 

sentido sino un cuerpo con el que nos relacionamos mientras literalmente lo sujetamos, 

decidí hojear el libro rápidamente como un acto de despedida para dar por concluida mi 

investigación relacionando la lectura y la felicidad cuando de pronto, en la ilustración 

de la página 49 encontré algo que no parecía normal. 

Karin Littau en el comienzo de cada uno de los capítulos de su libro incluye una 

ilustración. La primera de ellas, muestra un taller de imprenta en donde mientras los 

trabajadores se afanan en la confección de libros, cuerpos cadavéricos son los que 

parecen dar las órdenes; Karin Littau interpreta que la ilustración da cuenta de la 

inmortalidad de la palabra impresa frente a la mortalidad de los hombres.243 Otra de las 

imágenes es la de un monje que devotamente transcribe un libro en una habitación en la 

que predominan los crucifijos; Karin Littau lo que enseña es como la lectura ha sufrido 

distintas transformaciones debido a las tecnologías para producir libros y los propósitos 

a los que ha servido.244 En el capítulo dedicado a la fisiología del consumo, Karin Littau 

para mostrar los efectos que tiene la lectura, elige la ilustración de James Gillray ( 1802) 

"Tales of Wonder" en donde a una de las mujeres que está sentada en una mesa 

escuchando ávidamente la lectura de la obra de M.G. Lewis, The Monk (1801), se le ha 

sus lectores; a estudiar los distintos tipos de lectores; a preguntar por el propósito que 
los lectores hacen de la lectura; a realizar aunque brevemente una revisión del lector en 
la teoría e incluso recuperar el cuerpo del lector a partir de su género. Es decir, a 
duplicar el libro de Karin Littau, realizando una crítica interna y además buscando darle 
un enfoque hacia la felicidad 
241 Karin Littau, Teorías de la lectura .. .Ibid., 7. 
242 lbid. 
243 lbid., 17 
244 lbid., 35 
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transformado el rostro, como efecto de leer relatos góticos, asemejándose a la escultura 

de la gárgola que se encuentra encima de la chimenea. La ilustración que acompaña el 

capítulo titulado "El lector en la ficción", consiste en una mujer que sentada con un 

libro abierto, parece haberse olvidado del mundo que la rodea mientras ha caído en una 

especie de trance imaginando la felicidad del día de su boda. De este modo, Karin 

Littau no sólo cuenta las transformaciones que ha tenido la lectura, sino a mi parecer 

con las ilustraciones despliega un hilo conductor que va dando cuerpo a una de sus 

preocupaciones centrales: recordar que la lectura no sólo se refiere a la comprensión de 

sentido por parte de un lector, sino también a un proceso en el que este último se deja 

afectar por lo que lee. 

Sin embargo, la ilustración de la página 49 Le Diverse et Artijiciose Machine245 de 

Agostino Ramelli que a simple vista mostraba a un hombre sentado en una silla delante 

de una maquinaría que le permite pasar de un libro a otro mediante una rueda como si 

así pudiera leer simultáneamente varios libros en un cuarto de biblioteca fuertemente 

apertrechado prometía algo más. Tal vez como si hubiera respondido a la acción de 

hojear rápidamente el libro, y que antes la única diferencia es que al tacto parecía un 

poco más gruesa que las otras, abrió de la puerta del fondo de la ilustración una doble 

página escondida entre la página 49 y 50 de la que, recordando la portada del libro de 

Karin Littau en la edición en inglés, un lector de la felicidad parecía haber salido de ahí 

para guiarme entre las lecturas que había realizado aunque también me impusiera el reto 

de editar sus notas y traducir sus palabras. La doble hoja que en seguida voy a presentar, 

mostraba una maestría en el arte de la encuadernación. Ya que en cuanto al lomo del 

libro no había señales de que se hubieran despegado los cuadernillos para volverse a 

ensamblar. Mientras que en cuanto a la técnica de la hoja escondida, se valía 

245 Ibid., 49. 
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simplemente de una fotocopia, previa igualación del papel, de la página 49 y de la 50, 

que dejaba su cara opuesta vacía para las notas del lector como si se tratara de una mesa 

de doble fondo o un muro falso giratorio. Reproduzco la:; notas que aparecen en esta 

doble hoja, ampliando la letra y transcribiéndolas para facilitar su lectura. 

En el reverso de la hoja 49, estaba escrito lo que parecía un objetivo ambiguo, 

acompañado de una enigmática declaración de premisas que parecía estar dispuesto a 

seguir, culminando con una advertencia. 

C<'J~ Estudiar inocentemente la felicidad no-inocente,. partiendo de: que todo en 

el hombre es metafísico; que la filosofía puede encontrarse no sólo en la 

escritura ordenada y sistemática sino en la pintura, en la literatura, y no sólo en 

las artes sino en la cotidiana puesta en escena de cada quien buscando tener una 

experiencia; que todo acercamiento a la filosofía pasa por la lectura que a la vez 

que es un acto de comprensión, también es un acto d~ percepción. En cuanto a 

todas las temías de la lectura que pudieran esgrimirse, no hay que olvidar como 

dice Bachelard, que después de haber deformado todos los sistemas filosóficos 

para enseñarlos, al final uno escoge el que más k parece adecuado y es 

probable que en la lectura este el signo de un hombre nuevo, un hombre 

feliz.v:ci) 

El objetivo ambiguo llamó mi atención, quizás porque estaba envuelto en una euforia 

por Merleau-Ponty, debido a que me parecía que aludía al estudio de la felicidad 

adoptando una actitud fenomenológica pero también conciente de que la felicidad 

frecuentemente era cuestionada como tema filosófico. En cuanto a las premisas, la 

alusión de que todo en el hombre es metafísico, podría encontrar cierto parecido con un 

artículo de Merleau-Ponty en el que se refiere a que la metafísica no debe ser entendida 

como saber o intuición suprasensible sino como la capacidad que tiene el hombre de 

interrogar. En el mismo sentido, la premisa de encontrar la filosofía no sólo en los 

tratados tradicionales podía coincidir con la parte final del prólogo de la Fenomenología 

de la Percepción cuando Merleau-Ponty señala que "la verdadera filosofía consiste en 

137 



aprender de nuevo a ver el mundo, y en este sentido contar un cuento puede significar el 

mundo con tanta "profundidad" como un tratado de filosofía". 246 Como había dicho 

antes, tal vez todo se debía a que estaba demasiado inmiscuido en el pensamiento de 

Merleau-Ponty que me parecía que en aquel fragmento de la nota coincidíamos en ver 

en la percepción una lectura natural del mundo. Por último en lo que se refería a la 

alusión de Bachelard no había ningun indicio de lo que estaba buscando ya que en el 

libro de Karin Littau no se le menciona por ninguna parte. De tal suerte que este lector 

así como yo, estaba buscando una teoría de la lectura no contenida en el libro. 

Como se imaginarán ante tal nota me podía sentir fuertemente identificado e 

incluso podía creer que avanzábamos por el mismo camino. Sin embargo en el mismo 

reverso falso de la página 49 había otros fragmentos desconcertantes que no podía saber 

a que se referían. 

<f;--->Montar una dramcetica acorde con los estudios humanísticos que vienen~ 

(<:0Profanar la felicidad para mostrar a un lector cómplice un locus de fe.~ 

Para ese momento me era imposible saber a que se reforía con una dramcetica, qué son 

los estudios humanísticos que vienen. No tenía ningum. pista acerca de lo que podía 

significar profanar la felicidad, ni mucho menos aquel] o de locus de fe. Incluso llegue a 

pensar que el lector que se me había adelantado a leer el libro de Karin Littau pertenecía 

a un secreto grupo religioso y sus notas no podían tener ningún valor académico por 

más que yo quisiera. Sin embargo, debajo de estos fragmentos había una referencia que 

coincidía a tal grado con los intereses de mi investigación que me era prácticamente 

imposible dejarlo de lado. 

246 M. Merleau-Ponty, Fenomenología de la Percepción, 463. 
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ústd condena.do a Comp,-ende,-? 

La frase que había encontrado en Merleau-Ponty, los hombres estamos condenados al 

sentido, en el dibujo del lector, aparecía contrapuesta como en un espejo a una similar, 

lográndola relacionar con la felicidad, mientras tomaba como base la pregunta acerca de 

si el hombre está condenado a comprender. En cuanto a la flecha que ligaba la frase 

desplegada en tres lados, con la interrogación acerca de la bildungsroman, podía leerse 

que al lector le interesaba hacer una novela de formación tomando esos tres elementos 

para su redacción, o bien que buscaba precisamente una novela en donde pudiera 

estudiar aquellas tres variables. 

Incluso las notas que aparecen con letra pequeña y apretada en la falsa cara de la 

página 50 no aportan mayor claridad a cual de los dos caminos el lector estaba 

siguiendo, pues podrían interpretarse como el bosquejo de una bildungsroman que 

estaba planeando realizar, o bien como la sinopsis de alguna obra que ya hubiera leído 

de la cual está resaltado solamente algunos de sus elementos para exponerlos en un 

ensayo acentuando cada uno de los ángulos representados en el triángulo. 
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~ J!afe4a Argumento de la imposibilidad para una Bildungsroman -ee 
decir, completamente, yo, soy fe~ 

Luego de subirme en varios cruceros 
para comenzar mi viaje, me di cuenta de 
que estaban parados debido a que se 
habían vuelto demasiado grandes para 
salir del puerto. Por lo que decidí 
intentar otra ruta, ya que el problema de 
si la felicidad es un tema que pertenece 
a la filosofía o no lo es, se traslada no 
sólo a qué se entienda por filosofia, sino 
además a qué se entiende por ética y las 
ideas que se agrupan sobre el término 
de lo humano y algunas de sus 
vanac10nes 

He estado leyendo varios libros de ética, 
al menos así se identifican en su 
portada, y para mi sorpresa me he 
encontrado que el interés principal, su 
contenido básico, trata de mí. Sin 
embargo, la forma en que hablan de lo 
que soy varía de autor en autor. Algunos 
lo hacen como si te invitaran a entrar en 
una gruta alumbrándote con una vela. 
Al principio cuesta trabajo seguirlos, 
hay que bajar cuidadosamente por 
algunas rocas dispuestas para nuestros 
pies y no ver alrededor pues se puede 
caer en otra gruta para la que no 
contemos ni con el equipo ni con un 
guía adecuado para salir de ella y 
corramos el riesgo de quedarnos 
atrapados. 

También los hay que hacen como si 
estuvieran sentados en un banquillo más 
arriba que los demás desde donde 
pueden observar, como si fuera la 
pantalla de un radar, el desbordado 
tráfico. Por lo que a partir de la 
autorizada posición que se les asigna 
como especialistas ven con mayor 
claridad los límites de los asentamientos 
humanos y pueden decirnos normas, 
principios, métodos, e incluso valores 
de cómo debemos dirigirnos para juzgar 
nuestro modo de habitar ... Y aunque 
no puedan bajar de donde están para 
indicarnos un camino concreto, pues 

implicaria el riesgo de perderse 
convütiéndose de observadores a un 
punto que se mueve, tal vez sea esa la 
forma de animarnos a compartir una 
perspectiva que nos lleve hacia un lugar 
distinto. 

Desafortunadamente, no sabía como 
orientarme solo por lo que más allá de 
las escuelas de domesticación intenté 
distintos caminos intermedios entre la 
esperanza, los pasos de baile, así como 
acompañé a otros exploradores que se 
detienen en la ética como si describieran 
un viaje más largo que están realizando 
y enviaran una postal a su propia casa 
para no olvidar algún detalle del 
recorrido o mandaran muestras 
importantes de sus hallazgos a alguna 
institución que patrocina su expedición. 

Verdaderamente estuve a punto de 
naufragar, hasta que finalmente entre 
todos el los me encontré con una voz 
que dibujó sutilmente frente a mi entre 
los espacios y sus letras: un espejo, en 
el que estaba escrito "por algún lugar de 
aquí estás tú". Lo que me pareció 
prudente fue que no señalara mis 
coordenadas como si se tratará de un 
plano cartesiano, o que me dijera desde 
aquí te veo de color azul sin darse 
cuenta de los matices distorsionados 
que provoca el cristal del lenguaje. En 
cambio, esperó a que respondiera: sí por 
ahí tal vez se encuentre ese que pudiera 
ser .e'> 
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Como podrán imaginarse, la página encontrada despertó mi curiosidad y me hizo sentir 

que valdría la pena platicar algún día con él acerca de la dirección que estaba tomando 

su investigación, así como preguntarle por acerca de los motivos por los que la 

realizaba, si tenía alguna beca o pertenecía alguna institución.247 Sin embargo, no sabía 

muy bien cómo acercarme, si bastaría con decirle que yo también veía la felicidad como 

una expedición llena de contratiempos y platicarle de mis párrafos preferidos. Además 

estaba un poco apenado por haber descubierto aquella~ notas, al parecer secretas, y 

247 ***Quien escribe arriba está intentando de ser lo más metódico posible, es 

decir, ir paso a paso describiendo los encuentros que tuvo con dicho lector, para así 

suspender la relación directa con el problema de la felicidad y buscar así un vehículo, 

esencia si se quiere decirlo, para no perder del todo el contacto con la experiencia ni 

ubicarse en la ambigüedad latente entre la intencionalidad del acto y la intencionalidad 

operante con relación a la pregunta cómo hay felicidad en el mundo. Sin embargo, 

quien escribe arriba omite una serie de notas que dificuli:arían profundamente su 

investigación por lo cual busca sortearlas de la mejor m2.nera, sin lograrlo del todo. La 

principal de ellas es el trasfondo biopolítico que tienen algunas notas del lector que a 

quien escribe arriba no le es posible desarrollar ni dejar completamente de lado. Así, 

en ese trayecto que se describe como argumento en sentido narrativo hay una 

imbricación del problema de la felicidad, con la filosofía., la ética y lo humano. Quien 

escribe arriba oculta estas notas en las que el lector intentaba hacer una narración que 

fuera presentando como una travesía espontánea la conexión de estas cuestiones. Por mi 

parte, intento que esas huellas que el lector había inscrito no se borren del todo en una 

escritura que incluye-excluyendo. Cabe decir que aunque quien escribe arriba trata de 

mantener el suspenso como si se tratara de un proyecto en proceso que el lector estaba 

realizando y podría incluso volver para concluir. No obstante en las mismas notas, el 

lector declara que es un proyecto fallido que da pauta no a un Argumento para una 

bildungsroman (novela de formación) que vendrá después, sino a asumir la Parodia de 

la imposibilidad de decir, completamente, yo, soy feliz. 
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temía que tal vez negara que fueran suyas, pues para ese momento a ciencia cierta no 

podía decir que fueran de él. 

No obstante mi interés por ligar la felicidad a la lectura se renovó y formulé un 

último quiasmo para continuar con mi investigación: La felicidad ( en un lector) de la 

felicidad, la lectura ( de la felicidad) en un lector. Bajo este enunciado creía que 

recuperaba las inquietudes anteriores, centrando ahora la vida de la felicidad en un 

lector encamado, (la felicidad en un lector) buscando hacer visible la autocreación a 

partir de la lectura (la lectura en un lector), para que con algunas modulaciones cada 

uno de los términos que combinan el quiasmo permitiera captar lo invisible que puede 

aparecer cuando se interroga por la felicidad. Es decir, como si de la reiteración de la 

felicidad brotara el lector, y de la reiteración de la lectura el lector apareciera como un 

lugar para preguntar por la felicidad. 

Así fue como comencé a observar más a este lector, al principio como un 

pasatiempo y después buscando saber si el era el autor de la hoja de ruta que había 

encontrado. Mientras yo seguía leyendo a Merleau-Pon~y, lo veía desfilar con la vista 

perdida entre los libros. Cuando llegaba a una mesa de trabajo y lo veía pasar, sentía 

que era un buen augurio para una provechosa jornada de rrabajo. Las ocasiones en que 

en otra biblioteca a la hora de la comida, sólo nos quedábamos él y yo, nuestra hambre 

de lectura parecía común. Incluso las veces en que no estaba en donde yo iba a trabajar 

durante aquel verano y otoño del 2008 (pues debo comentar que yo vivía en un 

departamento demasiado estrecho por lo que tenía que estar siempre de un lado a otro 

montando la carpa de mi campamento para la realización ele esta tesis), lo llegué a 

extrañar. 

Cabe aclarar que no me interesaba modificar la actividad de lectura del lector, es 

decir, quería seguir sus huellas tan cerca como fuera posibk: en su hábitat natural y ver 

hasta donde era posible aquello que presuntamente buscaba de estudiar inocentemente 
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la felicidad no-inocente. Esto que puede enunciarse de manera tan simple presentó 

varias dificultades conforme lo fui haciendo. Sin detenerme por el momento en lo que 

implica el hábitat de un lector o en la diferencia entre natural y artificial como si se la 

quisiéramos explicar a un extraterrestre, permítanme enfocarme en el problema más 

grave, que consiste en que no podía establecer una div:sión tajante entre sujeto y objeto, 

es decir, entre mí mismo como observador y él lector como observado. Si bien lo podía 

observar con las piernas estiradas y cruzadas por debajo de la mesa, no podía ver lo que 

estaba leyendo. Si bien podía observar que agarraba un lápiz, subrayaba una página, 

anota en un cuaderno, aventaba el libro, movía los labios, no podía saber porqué el 

interés de esa frase, la emoción que surgió, por qué no le bastó la lectura mental sino 

que necesitó hacer de las palabras un gesto. No está por demás decir que los malabares 

de sentarme en la misma mesa me delatarían, pasar corriendo y asomarme a su libro 

como si fuera sus ojos a pesar de ubicarme por una partecita de tiempo en su 

perspectiva no garantizaba que estuviéramos leyendo la misma línea, o bien si 

coincidíamos en la línea no podría asegurar que lo que yo leía por primera vez, él no lo 

hubiera hecho ya más de una. Además el ubicarme desde un piso más alto como si lo 

colocara a él bajo un microscopio como un espécimen de observación, luego de un rato 

largo me parecía que yo era el observado, o que incluso ei lector, sin darme cuenta, 

hubiera puesto un maniquí para subir a un piso más alto que yo y verme desde ahí. Para 

no cansarlos con más intentos fallidos respecto a la división entre el lector como objeto 

de estudio, y mi tarea de investigador como un ente aparte, partamos de que no había un 

modelo que pudiera aplicar para la observación del lector. 

Tampoco podía ir a entrevistarlo o hacer que me llenara un cuestionario pues no 

me interesaba una respuesta enmarcada en alguna disciplina como la psicología o la 

economía, que recurren a la estadística para estudiar a la felicidad y toman al 

encuestado como una máquina de datos que, después de ser procesados, pueden ser 
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ofrecidos a "alguien" para que tome las decisiones que considere pertinentes aunque no 

siempre regrese la información a los mismos que hab:ían sido entrevistados, si 

suponemos que ellos siguen siendo los mismos. En cambio, lo que me interesaba de 

este lector era su experiencia como lector en un tema que compartíamos, la felicidad. 

No está por demás decir que yo mismo no podría convertirme en mi objeto de estudio 

por los siguientes motivos. El primero es que no puedo ser un observador imparcial 

respecto a mí mismo, no puedo ponerme en suspenso como si estuviera haciendo un 

estricto análisis fenomenológico o como si me sentara en un cómodo sillón enfrente de 

una chimenea. Además de que debo confesar el miedo que me provoca enfrentarme a 

tener que encontrar en un segundo paso o reducción, la esencia universal e inmutable, o 

la estructura del objeto, que en ese caso sería yo mismo. También habría que decir que 

técnicamente habría varios problemas para observarme a mí mismo mientras leo. 

Debería interrumpirme cada cierto tiempo para decirme: ¡ Ah estás leyendo! te he visto 

la cara cuando estabas en el borde de la hoja. Y luego revisar la posición de mis 

hombros, y calificar si por la tensión con que sujeto el libro, estoy cansado, ansioso o 

desesperado. Un detalle más respecto a esta dificultad de tomarme a mi mismo como 

lector es que debo confesar cierta irreductible vanidad cuando me van tomar una foto, 

que en este caso sería lo mismo que tomarme como objeto de observación. No tendría 

mucho caso atribuir tal resguardo como una rebelión tardía a los anuarios escolares ni 

tampoco podría decir que dicha resistencia sea inconsciente, pues ante una cámara 

frecuentemente pienso que no voy a sonreír, pero al mismo tiempo, ya no puedo 

recogerme a mí mismo de manera natural, pues me pongo demasiado rígido y me 

concentro en no cerrar los ojos como si en lugar de ser retratado fuera yo quien 

estuviera tomando la foto. Lo que quiero decir es que no es posible ser del todo 

imparcial o evitar impostar con uno mismo. En pocas palabras, creía que ser el lector de 

la experiencia de lectura de uno mismo tenía graves consecuencias y más si se hace en 
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un acto público como es el caso de la presentación de esta investigación. En cambio, 

volverse el lector de un lector de la felicidad, ofrece un desfase mínimo que puede ser 

tolerable y puede traer consigo cierto acercamiento a la lectura más allá de la búsqueda 

de sentido. 

Sé que para este momento podría parece injustificado que haya dedicado tanto 

espacio a este lector de la felicidad, y que tal vez todavía haya dudas respecto a si no era 

mejor que continuara mi investigación sin darle tanto peso a la experiencia de estos 

encuentros o bien, colocándolos al final sólo como un anexo. Sin embargo, lo único que 

puedo argumentar, es que mientras lo estaba siguiendo, de pronto, el lector desapareció, 

dejando una especie de carpeta desempastada con más de sus apuntes. Y fue así que a 

partir de estas nuevas fuentes, de su edición e incluso traducción, me fue posible aclarar 

a que se refiere el lector con los estudios humanísticos que vienen, con la dramretica, 

con la profanación de la felicidad, e incluso con aquello de un locus de-fe ... 

248 
ps ps .. 

248 ***Quien eser ibe arriba preferiría que no les dijera que las notas que 

omite pueden ser de gran importancia si quisiera llegar a tener un marcto teórico en el 

que se mueve el lector. Estas notas se encuentran escondidas en el libro Ética sin Moral 

en donde están encuadernadas como parte del cuerpo del libro, como si se tratara de una 
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tardía e irónica fe de erratas dado que el libro lleva 20 años de publicación en cuatro 

ediciones, o que tal vez por su extensión, simularía un anexo que, literalmente, se está 

desprendiendo, o sino las pruebas de impresión del ultílogo para una próxima edición. 

El lugar exacto de dichas notas es la página 215, del numeral 5, del apartado 6, 

de la parte 11, a la cual el lector le atribuía una especial importancia en sus 

investigaciones. A partir de la intervención del libro pueden plantearse distintas teorías. 

Sin embargo, lo más importante que hay que resaltar es que las notas no son leídas por 

una sola persona. Una de las teorías apunta a que la intervención de dicho libro podría 

corresponder al medio de comunicación de una sociedad literaria o religiosa en donde 

cada fragmento tuviera un significado que había de ser interpretado con otras notas 

dispersas en otros libros o bien dicho libro fuera utilizado como una modificación de los 

manuscritos que circulaban entre algunos libertinos que imitaban los libros producidos 

por la imprenta. Otra teoría sería que el desaparecido lector haya querido conservar 

parte de sus notas en un lugar seguro porque tuviera miedo de perderlas, que le pasara 

algo o simplemente estuviera harto de ese tema y quisiera dejarlas para alguien más que 

quisiera continuarlas. Por otra parte, algunas interpretaciones en contra de este juego de 

notas señalarían que todo se trata de una mala broma, e.e un graffiti filosófico utilizado 

así como existe la posibilidad de que también la intervención del libro sea una estrategia 

publicitaria para vender después algún producto o promocionar a un misterioso autor 

desconocido que habla de la felicidad. 

Las notas que aparecen en el libro intervenido están escritas a computadora 

simulando el fonnato de impresión y el tamaño del libro de Adela Cortina, de tal forma 

que cuando uno hojea el libro, si no fuera porque está un poco desprendido, este anexo 

sería imperceptible, seguramente lo ha sido para muchos de los que se lo han llevado 

prestado. Sin embargo estas notas tienen dos formas de edición o censura. La primera 

forma de edición es a partir de distintos tipos de escritura, incluyendo la misma letra 

que aparece en la carpeta, con fragmentos indescifrable:,, rayones, anuncios y hasta 

algunos chistes que aparecen en las hojas en blanco que el lector dejó al final del anexo. 

La segunda forma de edición o censura, es a partir de papelitos blancos pegados encima 

de palabras o párrafos completos, como cuando se corrigen manualmente las pruebas de 

impresión, en ellas a veces se cuida que estén impresas con la misma tipografía, en otras 

el texto agregado simplemente está escrito con lápiz o pluma tratando de cuidar sólo el 

tamaño. En cuanto a su estilo son más ordenadas que la~. de la carpeta y reproducen una 
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secuencia lineal como si fueran un esfuerzo por contarle alguien que está frente a un 

cuadro cuál ha sido el recorrido que ha seguido para llegar hasta ahí y atestiguar así la 

crónica de una mudanza. 

a. La felicidad y la filosofia, doble mentira 

El lector comienza dicha narración a partir de las consultas que realiza a distintos 

diccionarios, como si fueran barcos, cruceros que lo llevaran en un viaje a partir de las 

palabras que comienzan a entretejerse mientras él va convirtiéndose en un problema 

para sí mismo pues no puede decir quién es de manera tan clara y decisiva. Lo 

interesante más que detenerse a traer a cuento distintas notas de definiciones y 

contrincantes para ambos términos radica en que luego de distintas búsquedas 

alfabéticas encuentra un cambio en la forma de concebir la ética con repercusiones para 

el modo de comprender la felicidad y lo humano. 

b. Viaje a la gruta de la ética posmoderna 

El lector juega con la imagen de un guía que identifica con Zygmunt Bauman para 

explorar el espacio que se abre en la forma de pensar la ética desde una perspectiva 

postmodema. La forma en que el lector realiza dicho trayecto es a partir del contraste 

de algunos fragmentos de Bauman con párrafos intervenidos, modificados del libro de 

texto Introducción a la Ética de Raúl Gutiérrez Sáez. 

Las diferencias se pueden resumir de la siguiente forma. Mientras la ética en la 

era moderna era considerada como una "ciencia práctica y normativa que estudia 

racionalmente la bondad y maldad de los actos humanos" (Gutierrez, 23), a partir de 

Bauman desde la perspectiva postmodema la ética sería prácticamente lo contrario. La 

ética posmodema al partir de la ambivalencia del ser humano no puede ser una ciencia 

debido a que los fenómenos morales "no son regulares, repetitivos, monótonos y 

predecibles"; es decir son esencialmente no racionales. En este mismo sentido, la 

moralidad posmodema es incurablemente aporética, es decir, no puede ser práctica en 

el sentido de que haya resultados calculados que se esperan obtener o se puedan 

resolver anulando la contradicción de la que nacen (Baurnan, 18-19). Así, la ética desde 

esta perspectiva no aspira a la universalidad de un código que sirva para regir a todos, 

ya que los intentos de hacerlo han derivado en mayor ambivalencia o incluso en la 

irracionalidad institucionalizada (Bauman, 20). La ética postmodema en cambio, para 
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Bauman a diferencia de otros filósofos que pueden set agrupados bajo esta corriente, 

recupera en la falta de fundamentos que la responsabilidad con el otro sea un misterio, 

algo que continuamente tiene que irse descubriendo, y que lejos de estar a favor de un 

relativismo extremo, en el que todo daría lo mismo, lo que ha logrado es romper el mito 

de la universalidad y de la dominación en nombre de la razón, para afianzar la 

emancipación del yo moral autónomo. (Bauman, 22) 

Es una lástima que en este espacio no pueda mostrar la plasticidad de estas notas 

del lector, los volúmenes que forma a partir de lo que seria una técnica de collages 

experimentales, logrando la aparición de imágenes con la superposición de formas, la 

apariencia de colores nuevos, difuminados con pedazos de revistas. No obstante, para 

alguna referencia visual que se quisiera tener podrían verse los trabajos de Raoul 

Haussman, de Théo van Doesburg, o bien de Rainer Ganahl. Sin embargo, la 

preocupación de presentar la distinción entre estas dos formas de pensar la ética a partir 

del viaje a la gruta postmoderna, se refiere a que Bauman muestra lo delgado y frágil 

de algunos fundamentos en los que se sostiene la ética en su pretensión de racionalidad 

y universalidad. 

-Gutiérrez Saénz, Raúl. Introducción a la Ética. México: Esfinge, 1992. 
-Baurnan, Zygmunt. Ética Posmoderna. México: Siglo XXI, 2006. 

c. Esquema diagrama para construir un radar para la ética y no dejarla sin moral 

Para el lector que estaba todavía bajo la influencia de la lectura de Bauman y lo relativo 

a la irracionalidad de la moral, encontrarse con la propuesta de lo que Adela Cortina 

denomina una Ética de la Modernidad Crítica, debió ele haber sido un desafío que 

despertaría en él cierto radicalismo. Pues a diferencia de la postmodernidad, esta 

perspectiva no rechaza el proyecto moderno ya que es no sólo posible, sino 

racionalmente deseable por lo que es preciso reformularlo y completarlo; además de 

que, en opinión de la autora, se encuentra ligado a nuestra forma de pensar. Bauman 

había advertido la diferencia entre moral y ética, señalando que mientras la primera se 

refiere al inventario de problemas (Bauman, 7) la segunda se refiere a la manera cómo 

estos problemas se ven y adquieren importancia, siendo así que ambas se encuentran 

relacionadas, pues una aparece como fondo para la otra, pero no se deben de confundir. 

En el caso de Adela Cortina, la distancia entre ética y moral será más grande, 

tanto que uno de los retos teóricos a salvar con su propuesta es encontrar una forma en 
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que la ética no se quede sin su objeto, es decir, que no se quede sin moral, sino que esta 

última mantenga su diferencia respecto al derecho y la política; pero al mismo tiempo, 

que la ética no se disuelva en otras disciplinas. Esta autora parte de que la ética "no 

puede confundirse con el conjunto de normas y valoréJLciones generadas en el mundo 

social, ni tampoco con el tratamiento que de tales nonnas y valoraciones podrían hacer 

las ciencias". Y más aún, para asombro del lector, la ética al situarse en nivel de los 

conceptos y la argumentación es una disciplina que "cae en manos de "expertos", que se 

distancia del lugar en que los valores surgen y se tram.miten a través del proceso de 

socialización, porque sus argumentos proceden, en principio, de expertos y a expertos 

van dirigidos" ( 41 ). Los conceptos bajo esta perspectiva serían metáforas fosilizadas 

sacrificando así la cercanía con su origen vital por la capacidad crítica y argumentativa. 

Por lo que la ética a diferencia de la moral, que prescnbe la conducta de modo 

inmediato, proporciona un canon mediato para la acción a través de un proceso de 

fundamentación de lo moral. Mientras que lo crítico se refiere a la tarea concreta de 

establecer bases (30) para la argumentación con la finalidad de reducir el dominio de los 

dogmas y permitir una intersubjetividad universal. (31) Desde esta perspectiva la ética 

puede dividirse en dos niveles, el primero o la parte A consistiría en el nivel de la 

fundamentación, mientras que el segundo o la parte B radicaría en la colaboración con 

otros saberes para superar la impotencia del mero deber, intentando incorporarlo en la 

vida cotidiana y en la formación de instituciones ( 40-41) 

Precisamente por estas características es que el lector titula este apartado en sus 

notas como un Esquema diagrama para construir un radar para la ética y no dejarla sin 

moral, como un juego cargado de ironía, pues se daba cuenta de que estaba en marcha 

una forma distinta de entender lo que era la ética, pero necesitaba a su vez de orientarse 

de acuerdo con la tradición que le precedía. Estas notas aparecen contenidas en una sola 

hoja escrita por ambos lados: en el frente tiene un complejo esquema-diagrama 

integrado por letreros, flechas, trazos, números y signos, mientras que en la parte 

posterior aparecen notas en las que va desarrollando la explicación de su esquema con 

pequeños textos en los que la letra se va a su vez encogiendo como si se hubiera 

impuesto el propósito de que todo cupiera ahí aunque füera a la fuerza. El lector, no 

estaba dispuesto a perder el territorio que creía haber conquistado, es decir, si con 

Bauman la ética posmoderna percibía la moral como no racional por qué empeñarse en 

seguir buscando un criterio de racionalidad. Quizás le parecía al lector, que a simple 
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vista ¿no sería una resistencia de los filósofos morales a no perder una posición 

privilegiada?, o bien, ¿una estrategia para que ahora envistiéndose con el papel 

mediador entre otros saberes lograra no dejarse absorber por el derecho y la política? 

Aun cuando no se tratara de contenidos prescritos, el lector, que sentía haber ganado la 

posibilidad de juzgar por cuenta propia, no iba a permitir que ahora la autoridad de 

especialistas le impusieran una serie de reglas y normas que tenía que seguir para 

determinar sus acciones. Por eso, el lector pensó que 11 mejor forma de afirmar su 

postura, sin temor a no ser reconocido como especialista, era precisamente el traducir el 

pensamiento de Adela Cortina a un esquema-diagrama, en donde si algún día quisieran 

rebatirle sus afirmaciones, los forzaría primero, cómo él sentía que lo hacían ellos, a 

entender la forma en que estaba construida su racionalidad, a aprender sus simbologías 

y no digamos a cansarse dándole a cada rato vuelta a la hoja. 

Rehusándose a fosilizar la metáfora en el concepto, el lector partía de la 

exaltación de la misma expresada a manera de dibujo para ir construyendo sus 

argumentos. Además de que apostaba a que si se eliminaba la metáfora, había un 

remanente que no podría comprenderse. Sin embargo el lector parecía darse cuenta de 

que necesitaba no ser tan radical y encontrar una forma para que sus dibujos y esquemas 

no fueran incomprensibles. De tal modo que mientras el lado de los dibujos estaba 

identificado como el lado -A, en el dorso de la hoja que tituló como parte AB (seguido 

de la leyenda "¿es posible salirse del mundo para luego regresar a él?"), fue 

recurriendo cada vez más a copiar fragmentos del libro de Adela Cortina. 

"Mir(o/a)tra(ve)s/delacortina ... " es el título del diagrama que aparece en el 

centro superior de la hoja, que vista como un rectángulo horizontalmente tiene en cada 

una de las orillas un dibujo similar al de una carpeta que pareciera poder abrirse para 

ver lo que contienen. Cada una de las cuatro corresponde en su título a uno de los 

grandes géneros de la ética que la autora reconoce en su libro, pues aun cuando en un 

principio señala que son seis, a su parecer toda ética es más o menos normativa ya que 

si fuera solamente descriptiva se trataría de un acercamiento similar al de las ciencias. 

De esta forma la clasificación de la ética divide el espacio en cuatro sectores: los 

primeros dos sectores corresponden a naturalistas y no naturalistas colocados de manera 

cruzada, la primera en el ángulo superior izquierdo y la segunda en el ángulo inferior 

derecho; mientras que la división de la ética en cognitivistas y en no cognitivistas 

ocuparían las otras dos esquinas faltantes. Sin mucho detalle la autora se refiere a las 
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éticas naturalistas como aquellas en la que lo moral puede ser reducido a los fenómenos, 

mientras que las no naturalistas tienen lo moral como autónomo. En lo que se refiere al 

par éticas cognitivas y éticas no cognitivistas, su oposición está vinculada a si es 

posible o no un criterio de verdad o falsedad de los enunciados morales. Para las 

primeras sí es posible un conocimiento del mundo moral frente a las segundas que 

señalan lo contrario por lo que cualquier criterio resuli:aría inservible. Para la autora esta 

tensión se replantea ya no en términos de verdad o falsedad sino en términos de si es 

posible argumentar racionalmente acerca de la corrección de las normas prácticas. ( 45-

46) 

Si se trazara una línea de cada una de estas carpetas a su par opuesto aparecería 

una cruz enorme que atravesaría todo el esquema y que sería una prolongación de la 

que aparece en rojo en el centro del esquema como si se tratara de la ubicación precisa 

en un mapa pirata en donde está escondido un tesoro. Esta cruz que está rodeada por 

dos círculos concéntricos es lo que se asemeja a la miiilla de un radar que puede 

desplazarse sobre un eje vertical y uno horizontal para enfocar su objetivo. El eje 

horizontal o teleológico se desplaza con relación al pensamiento de Aristóteles, 

mientras que el eje vertical o deontológico lo haría con relación al pensamiento de Kant. 

Lo anterior quiere decir, que la mira de este radar, la postura de Adela Cortina, buscaría 

construir un espacio en el que fuera posible articular, con algunos límites, esas dos 

grandes tradiciones de pensamiento, a partir de un diálogo entre las dos éticas 

mencionadas y que como dos lentes que se conjuntan permiten superar algunos 

inconvenientes de cada una de ellas si se les considera por separado así como respecto a 

otras éticas. La forma de articular estas dos grandes tradiciones sería precisamente a 

partir de los dos círculos concéntricos que corresponden a la propuesta de la ética 

discursiva y la escuela de la ética formal de bienes. 

Más allá de profundizar en cada uno de estos elementos del radar y sus mirillas, 

lo que es importante señalar es que para Adela Cortina la ética debe permitir una 

fundamentación de la moral a partir de una perspectiva racional por lo que la ética no se 

trataría de una serie de ficciones para ordenar mediante leyes necesarias un mundo 

caótico en el que reinan el azar y la contingencia.(32) Por lo que a diferencia de la 

postura de que el irracionalismo reina en el mundo de las decisiones, el planteamiento 

de que el lugar común que se puede construir sólo puede estar adscrito a una comunidad 

y no a la humanidad, la negativa posmodema a fundamentar que anuncia el fin del 
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humanismo, así como la propuesta de regresar a una premodernidad para recuperar la 

moral comunitaria de las virtudes: el racionalismo crítico otorga un lugar central al 

conocimiento que permite acuñar derechos y deberes, siendo su aportación específica la 

de buscar fundamentos y discernir los argumentos oportunos. 

De manera similar, sería imposible intentar aquí resumir y describir cada uno de 

los componentes del diagrama y fragmentos que el lector copia e interviene. En 

contraste, lo que sí es indispensable es señalar como en cada uno de los cuadrantes se 

encuentran distintas edificaciones que corresponden a la cuatro clasificaciones de la 

ética y entre las cuales el radar se mueve como un ojo vigilante, especialista, 

conciliador, para dirigir el tráfico de las acciones. En el primer cuadrante (lado inferior 

derecho) estaría una plaza pública que corresponde a la ética de móviles y la ética de 

fines que buscan a partir de la naturaleza humana establecer pautas de conducta para 

todos los hombres. En el segundo cuadrante (lado inferior izquierdo) estarían 

representados grandes edificios públicos, monumentos, fuentes y esculturas en las 

calles, todos ellos construidos para emular aquello que consideran valioso y vivir de 

acuerdo a una ética de los valores. En el tercer cuadrante (lado superior izquierdo) 

estaría el teleologismo hedonista, representado por lo que a simple vista parece ser un 

castillo pero que visto de cerca también es una fábrica de cuyas torres sale humo que 

empaña grandes ventanales de cristal. Mientras que en el cuarto cuadrante no hay 

edificios, está casi vacío salvo porque hay una línea luego de tropezar con un punto 

identificado como "rocca" (--+-+-+---+ (vas .. ) O (que ez rocca}r *'1H',u·¡¡•:,. ), y que conforme 

establece su rumbo despliega entonces tenuemente un horizonte sobre el que se elevan 

una serie de confusos trazos y rayones que insisten en alejarse del centro, sin perder la 

tensión, flotando como astros hacia la esquina contraria de la mirilla del radar, de los 

círculos concéntricos ... 

Con relación a estos cuadrantes, dos cuestiones resultan indispensables para 

ligarlos con el tema de la biopolítica que, como habíamos dicho antes quien escribe 

arriba prefiere pasar de largo. El primero se refiere a la crítica que Adela Cortina hace 

del teleologismo hedonista y su vinculación con el asunto de la felicidad, mientras que 

el segundo consiste en la determinación del rumbo que el lector siguió en sus 

investigaciones. 

Para Adela Cortina se pueden realizar cuatro críticas al teleologismo hedonista a 

partir del deontologismo. El teleologismo (al que después asimilará con el utilitarismo) 
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parte de un fin dominante, considerado como esencia, al que el hombre tiende como 

bien y que frecuentemente se identifica con el placer. De tal forma que aún cuando el 

deontologismo kantiano se ha transformado y asume ya las consecuencias de las 

máximas que se propone para la acción, la diferencia radica en la forma en que se 

articula el bien con lo correcto. Pues mientras que para el teleologismo lo correcto se 

determina en tanto contribuye a la obtención del bien, en el deontologismo es primero lo 

correcto (las reglas justas del juego) y la realización del bien queda en segundo término. 

De ahí que como señala irónicamente la autora el teleologismo cuente entre su 

patrimonio el relacionarse con el atractivo tema de la felicidad, mientras que el 

deontologismo dedique sus reflexiones al mundo repulsivo de las normas, los deberes, 

los principios, lo correcto. 

Algo que al lector le llamó la atención de sobremanera es que en este punto la 

autora reconociera su militancia con la postura deontológica, que si bien ya lo había 

hecho desde el principio, ahora toma un tenor distinto en tanto a la vez que empieza a 

realizar la crítica del teleleologismo vaya integrando m1a forma propia de interpretar a 

Kant, diferenciándose de otros seguidores y reconociendo ciertas limitaciones del 

deontologismo que justifican su necesidad de ampliarse. En el regreso que Adela 

Cortina hace a Kant, identifica la ética de la intención en tres niveles. El primero sería el 

de valorar las máximas de las acciones con independencia de las consecuencias. Para la 

autora, la diferencia entre Mili y Kant sería en que aún cuando los dos aceptan que es 

de la intención lo que depende la moralidad de la acción, para el primero el fin 

justificaría los medios, mientras que en el segundo, no sería así, pues a pesar de que, 

como comenta, algunos deontologistas actuales que identifica bajo el grupo de éticos de 

la responsabilidad lo más importante es que lo bueno suceda, para ella sin la buena 

intención sería imposible primero determinar qué es lo bueno. De tal forma, que en el 

segundo nivel, la buena voluntad como lo específicamente moral, es un fin en sí misma 

y no por adecuación a un fin como en el caso de Mill que la asocia con la producción de 

felicidad. Por eso, para la autora, el único objetivo de la buena voluntad consiste en ser 

fiel a la propia humanidad a partir de una libertad interna. Finalmente, en el tercer nivel, 

"la ética de la intención se refiere a las máximas de las acciones y no a las acciones 

mismas" a partir de lo cual la autora señala que es necesario reinterpretar el imperativo 

incondicionado kantiano, en donde su valor es independiente de la aplicación, y puede 

servir como orientación o criterio para la crítica. 
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En cuanto a las criticas del teleologismo hedonista estas se pueden resumir en 

que: el principio de la felicidad no puede servir como criterio para decidir 

racionalmente; el concebir el deseo como placer conll,~va una actitud pasiva en 

detrimento de la actividad creadora, así como también se restringe al ámbito inmediato 

o la simpatía de los más cercanos; aspirar al placer no significa tener derecho a él 

además de que depende del subjetivismo; y finalmente, puede caer en grandes 

contradicciones por su incapacidad de distinguir entre tipos de placeres ya sea por 

enfocarse en la cantidad o carecer de un criterio para hacerlo así como por no poder 

dibujar un mínimo ético (incluso como advierte Adela Cortina hay casos como el de E 

Guisán en que cuando dibujan unos mínimos morales :o hacen acercándose a las éticas 

deontológicas ). (83-97) 

Como se había dicho antes a Adela Cortina le interesa separar el teleologismo 

hedonista del eudemonista para así hacer posible un diálogo entre la ética discursiva y la 

ética formal de bienes, los dos lentes del radar, y así hacer compatibles mandatos como 

el de justicia que no tienen porque ir a contrapelo de la felicidad. Para lo cual la 

felicidad no debe reducirse al placer que puede ser calculado a partir del principio de 

utilidad, sino que debe ser entendida como la autorreahzación. 

Para entender la necesidad de este diálogo es importante recordar que Adela 

Cortina desde la Ética de la Modernidad Crítica, la ética discursiva situada en el nivel 

postconvencional del desarrollo de la conciencia moral, se centra en proporcionar los 

procedimientos que permitan legitimar normas y prescribirlas con una validez universal 

y en donde los intereses de todos los afectados sean tenidos en cuenta por lo que su 

tarea no consiste en presentar ya sea formas concretas de vida, ideales de felicidad o 

modelos comunitarios de virtud. De ahí que la autora crea posible incluir el tema de la 

felicidad a partir del diálogo con la ética formal de bienes. 

Pero por otra parte la autora señala que es necesario este diálogo debido a ciertos 

límites que tiene que superar la ética poskantiana como son: el etnocentrismo, el 

argumentar si es posible una buena voluntad y cómo debe ser entendida, el que la moral 

no sea una forma deficiente del derecho, así como diferenciar la voluntad política de la 

voluntad moral. Sin embargo, lo que más le preocupa, pues de todo lo anterior 

argumenta y encuentra una salida si no total al menos plausible, es que debido al 

esfuerzo por mantener los rasgos de una moral kantiana como son el formalismo, el 

cognitivismo, el universalismo y deontologismo, ésta se convierte en una ética modesta. 
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Es decir que no ha desarrollado todas sus potencialidades que podría hacer manteniendo 

un diálogo con otras éticas como sería el caso de la ética formal de bienes para transitar 

de una ética mínima hacia lo que denomina como una antroponomía. 

Lo que está en juego para la autora es que de no hacer dicho tránsito la ética 

postkantiana de principios corre dos grandes riesgos: d empobrecimiento de la filosofía 

moral que la termine disolviendo en otras disciplinas, así como a disolver el fenómeno 

moral mismo al concentrarse sólo en la parte racional del hombre y no en su dimensión 

"tendente". 

El lector realiza una transcripción detallada del contraste que realiza Adela 

Cortina de la ética de la modernidad crítica con cada uno de las otras tradiciones. Sin 

embargo para suplir la ausencia de dicha exposición de manera simple pueden decirse 

que: frente a la ética de móviles ha logrado no caer en el subjetivismo; en el encuadre 

que hace de la ética de fines, no ha caído en el abismo de definir la esencia del hombre, 

ni de subordinarse a otras disciplinas manteniendo un espacio independiente para la 

ética y sin perder su universalidad; en el acercamiento que hace a la ética material de 

los valores, a pesar de que reconoce la separación que hace Kant entre razón y 

sensibilidad, no deja que recaiga todo en la intuición y sí establece un criterio entre lo 

bueno y lo malo; y finalmente, a diferencia del teleologismo sobre todo tiene la ventaja 

de no caer en contradicciones tomando como criterio a la felicidad. 

En cambio, Jo que Adela Cortina encuentra en la ética formal de bienes, tanto 

que el lector lo considera como el segundo lente de la mirilla para ver Jo moral, y que 

abre otras posibilidades de enriquecimiento mutuo es la posibilidad de una articulación 

entre una forma lógica y una estructura antropológica, o bien de un orden de 

aprehensión de las cosas o protomoral, a la construcción de una ética racional o 

normativa. La diferencia va estar en la importancia que se le atribuya a cada una de 

estas partes y el modo en que se plantee su articulación. 

La autora para especialistas señala que esta protomoral no debe ser confundida 

con tres éticas que pueden considerarse parecidas: la del panmoralismo de los 

naturalistas, el dualismo ontólogico-ético que separan el es del debe, así como el 

dualismo agathológico de los valores. En cambio, la p~otomoral a la que se refiere 

Adela Cortina, parte de la fenomenología para señalar ia aprehensión primordial de la 

realidad, a partir de la cual la razón va elaborar la moral normativa. Las diferencias 

entonces serían que al reconocer el segundo momento, el de la participación de la razón 
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para determinar lo moral, no moraliza toda la realidad como el naturalismo, así como 

frente a los dualismos entre el es y el debe, señalaría una continuidad entre los dos 

momentos. Y sin embargo, esta visión ética permite mantener el afán de libertad frente 

a lo dado por naturaleza, pero sin perder de vista la realidad de las cosas. 

Del mismo modo, la ética formal de bienes difiere del convencionalismo pues al 

tomar en cuenta la realidad, las construcciones morales no son arbitrarias. Adela 

Cortina parece alentada por que bajo esta perspectiva no haya un abismo insalvable 

entre los apriori y los sintético aposteriori, y que a partir de Zubiri lejos de establecer 

un dualismo entre sentir e inteligir la aprehensión humana se realiza en un solo acto que 

a la vez es sintiente e intelectivo y a partir de ahí la razón elaborará la moral normativa. 

"En la aprehensión de la realidad se nos actualiza el bien primordial, lo que lleva al 

logos humano a estimar las cosas, a preferirlas y a valorarlas como buenas y malas." 

Adela Cortina frente a lo que encuentra como modestia de la ética procedimental 

de Habermas (que parte de una antropología del conocimiento y no considera posible el 

acceso a dicha aprehensión primordial) señala que este tipo de análisis fenomenológico 

es necesario para cualquier ética y que permite considerar las preferencias subjetivas. 

Ya que el hombre se encuentra protomoralmente estructurado y no es posible un 

amoralismo. Por lo que el hombre es a partir de su inteligencia que se apropia de las 

cosas, reconoce bienes y valores, además de que mantiene una relación consigo mismo, 

adquiriendo lo que reiteradamente se dice como una segunda naturaleza. Por lo anterior, 

la moral para el hombre responde tanto a un estado físico así como una necesidad de 

justificar sus acciones. 

Otro elemento importante que Adela Cortina encuentra en esta ética es que 

considera a la realidad como buena con respecto a la voluntad. La autora le otorga gran 

importancia a este aspecto para superar tanto al convercionalismo, al idealismo y a la 

ética material de los valores. Así habría dos momentos: uno de estimación y otro de 

valoración. Así el primero se referiría a la relación entre la realidad y la realidad 

humana, mientras que el segundo momento es cuando la estimación queda plasmada en 

juicios, lo que permite introducir el ámbito del preferir y no quedarse en el marco de la 

coerción de normas. 

Y en este punto, es decisiva la forma de interpretar la felicidad por parte de la 

ética agathólogica con relación a la propuesta de la autora. Pues se trataría de una 

plenitud de forma arraigada en el mismo poder de la realidad permitiendo el paso de lo 

156 



subjetivo a lo normativo: "De la realidad se nutre el hombre y con ella tiene que 

compulsar las construcciones que la razón moral esboza, si es que quiera alcanzar la 

plenitud de su forma". Este tránsito de una esfera a otra lo explica la ética agathológica 

a partir de la distinción entre posibilidades apropiables y apropiandas; en donde las 

segundas, tienen el atributo especial de ser las que propician la plenitud de forma. El 

modo de distinguir unas de otras, es la entrada propiamente al mundo moral, que se 

realiza a partir de los esbozos que proporciona la razón. 

Para Adela Cortina la ética agathológica proporciona importantes hallazgos que 

deben ser incorporados y que pueden sintetizarse en tres grandes núcleos: la realidad 

personal es distinta de las cosas; los hombres tienden inevitablemente a la felicidad; y el 

único modo para ello es apropiarse de posibilidades conducentes a ellas. Sin embargo, 

a su parecer, estos aportes aun cuando valiosos son limitados en tanto que el único 

imperativo categórico que se podría establecer sería el de no tratar a las personas igual 

que a las cosas ya que son constitutivamente distintos. Adela Cortina señala que ser 

feliz puede ser considerado como una meta ineludible y subsecuentemente agrega que: 

¿qué caso tendría ordenárselo a alguien? Lo anterior a la vez que impide que se 

establezca un imperativo, permite apreciar que las éticas o morales que recurren a la 

felicidad como un imperativo no sólo están equivocadas de dimensión, confundiendo lo 

normativo, caracterizado por ser un mandato y estableciendo deberes, con el ámbito de 

la prudencia, en donde se ubicarían los hábitos y los consejos. Sí, incluso, formulan 

dicho imperativo sería sólo analítico en la forma pero seguiría siendo un sintético a 

posteriori en tanto sólo puede ser determinado por la experiencia. Por tanto, la felicidad 

pertenece más al intelecto práctico aristotélico, de elegi;~ lo mejor de entre tus 

posibilidades que a la razón práctica. 

A partir de todo este recorrido y discurso entre distintas escuelas éticas, el lector 

reconocía los avances y logros, aunque también como comenta frecuentemente en el 

margen de las notas, tenía la impresión de quedarse fuera del debate. No obstante, 

siguió registrando algunas de las ventajas que parecían encontrarse como resultado de 

este diálogo especializado. Ya casi en los márgenes de la hoja, adheridos uno sobre 

otro, se encontraban unos papelitos de colores y que tomados en su conjunto puede ser 

la postura de Adela Cortina en tomo al tema de la felicidad a partir del diálogo entre 

distintas éticas que ha venido realizando. 
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Primero. Así mientras la felicidad pertenece a la dimensión de la moral por lo 

que dependerá del contexto cultural, de la comunidad y de las diferencias entre los 

hombres, desde el ámbito de lo ético lo que se puede hacer es la caracterización formal 

de distintos ideales de vida buena como proyectos para su realización. 

Segundo. La ética invita, propone, aconseja pero no puede establecer modelos 

universalizables de felicidad ni posibilidades de realización. De tal forma que la ética, 

en la que la autora milita, se limita a presentar "la estructura moral del hombre en tanto 

su religación y obligación a la realidad, su irrenunciable necesidad de justificarse". 

Tercero. Para la autora, como resultado del diálogo con las éticas anteriores la 

ética que defiende, puede resultar enriquecida sin dejar de ser formal que permita: 

una teoría de los derechos humanos, con una cierta '·doctrina de la virtud" o "de la 

actitud que cuenta con elementos como valor, móvil moral de la acción, télos, y 

también con el ethos individual que es menester encamar a tenor del principio 

ético; incluso una reflexión sobre la democracia participativa vendrá a 

complementar este intento de extraer de una ética mínima cierta antroponomía. 

( 184) 

Esta antroponomía a su vez permitiría ciertas ventajas como resultado de la articulación 

de ambas éticas. Ya que por una parte, no dejaría de lado lo relacionado con las 

virtudes sólo que en lugar de ser entendidas al modo aristotélico como excelencia, o 

relacionándolas con la comunidad, consistirían en la "facultad y decisión reflexionada" 

de resistir "al adversario de la intención ética en nosotros", al modo estoico: como 

fortitudo mora/is para cumplir el deber y obrar según los fines de la razón práctica. Y 

en contraparte, la virtud puede ser entendida también como autonomía, como autotelia; 

es decir, el proponerse fines y cumplirlos a partir de un trabajo y esfuerzo que no es 

automático ni revelado sino a partir de las propias leyes que nos hemos impuesto. 

Incluso Adela Cortina llega a señalar que el tema de la virtud pone en juego el 

que la ética no se quede sin moral y el que las éticas postkantianas de principios 

busquen encamarse en instituciones. Difiere de Apel en cuanto que no sólo es necesaria 

una antropología del conocimiento, mediante la cual se explicaría la encamación de la 

conciencia moral como el paso de un estadio al otro, si no que debe ser completada con 

una antropología de la valoración. 

Ahora bien, esta doctrina de la virtud, esta antroponomía, sin renunciar a buscar 

cierta universalidad tiene que defenderse de dos ataques. El primero sería la postura 
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que afirma que las virtudes están vinculadas a una comunidad determinada por lo que 

esta antroponomía perdería su universalidad. Sin embargo, para la autora la virtud 

también puede ser vista como aquello que es necesario para incorporar un principio 

ético y se ocuparía de modos de enfrentarse a la vida conforme a principios éticos. 

El segundo ataque, habría que decir que es al que el lector le parecía más 

complejo que pudiera salir completamente librada esta antroponomía, consiste 

precisamente en el peligro de la homogeneización y miedo al totalitarismo 

fundamentado en un sujeto racional idéntico y la cons-:rucción de grandes metarrelatos. 

El lector transcribe pacientemente como Adela Cortina señala que se podrían evitar 

dichos riesgos al mantenerse en un nivel postconvencional, enfocado en los principios 

universales legitimadores de normas y no en cómo llevar una vida buena en particular 

que corresponde a los grupos o individuos; ya que como incluso llega añadir, sí así 

fuera, efectivamente, los principios resultarían vacíos y represores. 

Para Adela Cortina la autorrealización puede entenderse de dos maneras: "las 

aspiraciones de un individuo concreto, o únicamente la satisfacción de aquellas 

aspiraciones que una antroponomía considere como conditio sine qua non de la 

humanidad de un individuo". (215) Respecto a la primera forma, Adela Cortina señala 

su imposibilidad de lograrlo ya que no hay ninguna ética que pueda apuntar cómo 

conseguir la autorrealización, puesto "que el individuo es único y única su realización" 

y por lo que deberían emplearse la religión, estética, psicología, sociología, ética, para 

saber qué hace a cada hombre feliz y no a los hombres. (215) 

Mientras que con relación a la segunda forma, advierte que es necesario hacerlo 

desde una ética postconvencional. Ya que de lo contrario una ética que confia al arte, 

los modelos de autorrealización, a la religión y a las ciencias las ofertas de felicidad, al 

derecho y a la política la legitimación de normas y la formación de la voluntad, a las 

distintas comunidades y grupos la configuración de virtudes: en su opinión ha disuelto 

el fenómeno llamado "moral". 

En cambio, la autorrealización en el sentido de Adela Cortina, debe ser 

considerada: "como acceso a ese grado mínimo sin el que no cabe calificar a 

alguien valorativamente como hombre, siempre las éticas universalistas han 

señalado virtudes y actitudes para comportarse de un modo humano y no 

inhumano. (214) 

Y agrega que ... 
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Por eso la kantiana Doctrina de la Virtud no indicaba -a pesar de Apel- las virtudes 

que hacen felices a los hombres (¿quién se atrevería a hacerlo sin tener en cuenta la 

"loteria" natural y social?), sino aquellas que son conditio sine qua non, no de la 

felicidad individual, sino de la humanidad personal. (215) 

Y es justo aquí en lo que el lector señala que dicha antroponomía que ve la 

autorrealización como condición de la humanidad personal, no podría salir 

completamente bien librada de las críticas, no porque se incapaz de hacerlo en el plano 

teórico como Adela Cortina responde a las objeciones, o porque se le esté imputando 

consecuencias del orden práctico al querer institucionalizar dicha antroponomía; sino 

porque tal vez estaría insistiendo en ver lo humano y lo inhumano como algo separado, 

o que es posible aislar uno del otro. Es decir, la autorrcalización se estaría convirtiendo 

en un criterio biopolítico de lo humano utilizado de manera personal bajo el diseño o 

consejo de especialistas que operan en aras de una universalidad. Esto me parece que es 

lo que está recogido en la siguiente nota del lector. .. 

<t>.JNo creo que sea posible establecer un criterio ele humanidad, y mucho menos 

cuando implícitamente se hace con un argumento ele autoridad que no podría ser 

mayor, pues lo haría apelando a una razón universal, no ya a un prejuicio, no a un 

valor, o en contraste con las virtudes de determinada comunidad. Además de que la 

valoración se hace, de manera externa en tanto procede de la razón universal hacia el 

hombre, y no de manera reflexiva en tanto el hombre, en cada caso particular, se 

otorgaría en un momento grado, esa humanidad. L,,;_>:> 

De lo anterior es que se desprenden dos cuestiones en el trayecto del lector y que 

aparecen en el cuarto cuadrante: el tropiezo de la línea con la Rocca que aparece 

marcado con una flecha y los peculiares trazos que buscan no ser identificados por el 

radar. 

-Cortina, Adela. Ética sin Moral. Madrid: Tecnos, 2006. 

d. La línea que tropezó con la rocca y la tramformación de los edificios en esbozos .... 

Con dibujos miniatura en el último cuadrante así como varias notas fragmentadas y 

revueltas en la parte posterior de la hoja, el lector advierte porque no continúo la línea 

de pensamiento trazada por Adela Cortina. Por una parte podría apreciarse que veía el 
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enorme esfuerzo y posibilidades que brindaba la ética de la modernidad crítica a partir 

del diálogo entre la ética discursiva y la ética formal de bienes. Sin embargo, el lector 

en dos fragmentos alude a la lectura de dos textos que lo hicieron cambiar de órbita ( 

) *,.¡¡*•*"">) --+--+--+--+ (vas .. ) O (que ez rocca 'i' 

~ Aquí me quedo .... voy por mi cuenta. Adela Cortina, pienso, tal vez a pesar de sí 

misma ... en los movimientos que he venido siguiendo, dialoga con las otras éticas, 

defiende la tradición en la que milita, quizás de la mano de Kant, quizás se trate de la 

parte de la ética C que antes había mencionado que quedaba por realizar. Sería injusto 

decir que su propuesta conlleva a un autoritarismo ... pero creo que si la postura de la 

ética normativa lucha por no ser reducida a lo legal así como recordando la 

complicidad a la que aludía Bauman entre poder y saber y la contradicción entre dos 

lógicas propias de la modernidad (separar hogar y empresa, y luego buscar significados 

para la totalidad de la vida), cualquier propuesta de criterio de lo que es humano corre 

fuertes riesgos de reducirlo a un momento, a un punto de vista y hacer puesto en 

práctica, ya sin discutirlo, con graves consecuencias: la domesticación del hombre v0 

Con la domesticación del hombre el lector desarrolla una serie de notas en las que se 

refiere al artículo "Sloterdijck, Agamben y Nietzche: biopolítica, posthumanismo y 

biopoder" (Vásquez Rocca, 2009) en el que se desarrolla principalmente la necesidad de 

repensar el humanismo en especial a partir del conflicto entre animalidad y humanidad. 

La pertinencia de este artículo y la trascendencia que tuvo en el lector para 

hacerlo cambiar de trayecto se explica en el vínculo entr,e la delgada línea que puede 

haber entre una antroponomía que establece un criterio para lo humano en la 

autorrealización y la domesticación del hombre. Hay que recordar que Adela Cortina es 

conciente de este posible ataque y señala que la ética de J a modernidad crítica no 

señalaría contenidos para una vida buena específica y se limita a principios universales 

dejando la realización a grupos e individuos. Pero a parti:~ del artículo con el que el 

lector tropieza se expone que no sólo la misma proposición de principios universales 

forma parte de un proceso de domesticación sino que incluso esa forma de hacerlo ya no 

es eficiente como lo había sido antes. 

Realmente son confusas las notas en la parte postenor de la hoja y que podrían 

explicar mejor a que se refiere con este posthumanismo y su relación con la biopolítica, 

sobre todo porque están escritas con letra muy pequeña a pesar de que como el lector 
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señala está presente en todo documento de cultura. Lo que se alcanza a leer rescata a 

partir de la pregunta por la política y el político, una visión del ser humano como un 

animal que puede ser domesticado que no es solamente salvaje y se convierte en un 

animal de lujo, es decir, que no puede seguir siendo un verdadero animal, sino que tiene 

una apertura de mundo que lo hace ser un híbrido, un espécimen biocultural (5). Lo que 

está en juego aparece de manera clara en la siguiente nota que el lector transcribe de 

manera textual: 

A Sloterdijck le interesa particularmente el ser humano como fenómeno de 

prodigalidad extrema, de excedente casi milagroso, de producción y 

autoproducción que excede todo límite imaginable. (6) 

No obstante, ahí es justo donde entra en juego la biopolítica siempre que está puesto en 

juego un criterio de lo humano como separación de esa mera animalidad a la que el 

hombre no puede pertenecer ya por completo. En las notas el lector comenta que 

tradicionalmente el humanismo había funcionado a partir de una sociedad literaria para 

el hombre letrado en la que proponía e invitaba a seguir un modelo formativo para la 

superación de esa animalidad elaborado bajo el escrutinio, honesto en el mejor de los 

caos, de la razón. A partir de esto se podrían definir a los hombres como animales de 

los cuales unos saben leer y escribir, y dividirlos en dos tipos, "los hombres que crían y 

disciplinan a sus semejantes mientras que los otros son los criados". Sin embargo, este 

modelo de humanismo letrado luego de tener su momento de mayor esplendor de 1789 

a 1945, desde la Revolución Francesa hasta la Primera Guerra Mundial, ha sido 

suplantado paulatinamente por el desarrollo de nuevas tecnologías y medios de 

comunicación de tal suerte que ya no es capaz de responder a la pregunta de cómo el 

hombre puede convertirse en un ser humano "verdadero" o "real". (7) 

Esta fractura del humanismo letrado y el paso a la pregunta acerca de qué 

domesticara ahora al ser humano, al parecer del lector plantea más allá de la 

incertidumbre dos grandes descubrimientos. Por una parte, muestra el riesgo de seguir 

queriendo encontrar un criterio para definir lo que hace de un hombre un ser humano 

separándolo constantemente de su animalidad ya que el perfeccionamiento de una 

máquina conceptual se enfrenta al problema ahora de su inefectividad frente a las masas 

y la barbarie de los medios de comunicación. Pero por otra parte, la fractura de este 
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humanismo letrado revela la máquina antropológica que funciona mediante la 

separación de lo animal del ser humano del hombre de tal modo que: 

La política se presenta como la estructura propiamente fundamental de la 

metafísica occidental, ya que ocupa el umbral en que se cumple la articulación 

entre el viviente y el logos. ( 17) 

A pesar de que este descubrimiento pueda parecer trágico y crudo al plantear al 

humanismo en términos de la crianza y la domesticación, para el lector revelaban 

también un espacio de liberación a partir del cual el hombre ya no tiene que "realizar 

ninguna esencia, ninguna vocación histórica o espiritual, ningún destino biológico". Y 

esto, por contradictorio que parezca es lo que hace posible que pueda existir algo como 

una ética,. ya que "si el hombre fuese o tuviese que ser esta o aquella sustancia, este o 

aquel destino, no existiría experiencia ética posible y sólo habría tareas que realizar" 

(Agamben, La comunidad que viene) 

Tras lo anterior puede entenderse ahora no sólo que el lector abandonara la 

escuela de la ética de la modernidad crítica, que renunciara a cualquier concepción 

normativa de la ética y la propuesta de un criterio para definir el punto de separación del 

ser humano de la animalidad. Sino que también creyera que fuera necesario internarse 

en ese espacio intermedio, en describir ese umbral, en encontrar los elementos que 

permitan pensar la felicidad de otra forma, pues sin duda sería uno de los terrenos en los 

que se darían innumerables batallas por los derechos de crianza entre distintos 

domesticadores. (Vásquez Rocca, 11) 

El segundo texto que hizo cambiar de órbita al lector ( ---+-•---+-~ (vas .. ) O (que ez 

rocca),,-~ *'.í]t<u .. •:.-) está referenciado como "Mundos posibles y ficciones narrativas" ( A 

Parte Rei 3 7, Enero de 2005) y pareciera que fuera una respuesta a: por un lado, a la 

primera manera de entender la autorrealización formulada por Adela Cortina que se 

refería a un individuo concreto y requería la asistencia y cruce de múltiples disciplinas; 

y por el otro a la segunda crítica que tendría que enfrentar la antroponomía respecto al 

ejercicio totalitario del poder en la fundamentación y el uso del lenguaje. 

El lector al parecer pensaba que sería posible, no sólo dejar la tarea de la 

autorrealización a cada individuo concreto, sino intentar un diálogo entre las distintas 

ciencias humanas, recuperar los aportes que han tenido cada una respecto a la felicidad 

y desde la ética presentar algunos resultados. Hay evidencia en las notas de que estuvo 
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reseñando un Joumal de Estudios sobre la felicidad y clasificándolo para obtener junto 

con otros libros algunas conclusiones que fueran representativas. Pero justo ahí fue que 

se encontró con el problema no sólo desde que postura ética intentar el diálogo luego de 

que la ética de la modernidad crítica no lo había convencido, sino además tenía que 

enfrentarse a la tarea de cómo escribir y presentar sus resultados sin caer en una voz de 

especialista que pudiera ser acusada de totalitaria y homogeneizante al presentar 

conclusiones que efectivamente cada quien tuviera que ir encontrando y 

experimentando en cuenta propia, de manera personal. Así fue como abandono dicho 

proyecto y algunas notas marginales que después quien escribe arriba rescatará y 

comentará para exponer lo que el lector entiende por profanar la felicidad y ligarlo con 

lo que es una dramretica. 

De tal forma que el lector veía que la tarea de abordar el problema de la 

felicidad no sólo se cruzaba con el problema desde que postura ética tratarlo, cómo se 

entiende lo que es el ser humano, sino también implica un problema de escritura que no 

condicione la experiencia y sin darse cuenta fortalezca la dinámica de inclusión a partir 

de la exclusión. Por lo anterior es que el lector, como se había dicho antes, renunciaba 

al aspecto normativo y se concentraba en lo descriptivo, buscando una operación 

inversa que frecuentemente ocurre con relación a la felicidad. Pues en lugar de 

responder la pregunta de que es la felicidad o la vida buena presentando una visión de la 

naturaleza del hombre o de su condición, emplearía la pregunta por la felicidad para 

mostrar las implicaciones que tiene su condición humana para todo lector y en un 

momento dado por cuenta propia pueda usarlos, no como algo que se le impone, sino 

desde su propia posición. De ahí que sea necesario mediante la escritura presentar sólo 

los espejos, los paisajes y los cadáveres, sin elaborar criterios o normas para que el 

lector pueda leerlos, editarlos y traducirlos. 

El texto "Mundos posibles y ficciones narrativas" básicamente le permitió al 

lector no sólo reconocer que las obras de ficción pueden implicar una forma de 

conocimiento de una realidad sino también asumir el mismo carácter ficcional que tiene 

la realidad. Es decir, no sólo la ficción es un vehículo para el conocimiento sino que la 

ficción adquiere un grado ontológico en tanto lo real presupone varios posibles por 

realizarse o como referentes de lo que no está ocurriendo. Pero algo más que 

teóricamente se puede señalar que está presente y utilizado en las notas del lector, es el 

carácter perfomativo del lenguaje que crea mundos que a partir de la ficción buscan 
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empujar y recentrar al lector en el interior de un nuevo sistema de realidad y 

posibilidad: "como un viajero a este sistema, el lector de ficción descubre no sólo un 

nuevo mundo real, sino también una variedad de 'mundos posibles' que giran alrededor 

de él". Incluso a partir del uso que el lector hace de la ficción es que puede aparecer 

como testigo, es decir, presentarse como un tercero en un juicio, en este caso el de la 

felicidad, y dar cuenta de haber vivido una realidad. 

Así como nosotros manipulamos los mundos posibles a través de los 

funcionamientos mentales, así hacen los habitantes de los universos de ficción: su 

mundo real se refleja en su conocimiento y creencias, corregidas en sus deseos, 

reemplazados por una nueva realidad en sus sueños y alucinaciones.A través del 

pensamiento contra-factual reflejan cómo las cosas podrían haber sido; a través de 

los planes y proyecciones contemplan cosas que todavía tienen una oportunidad de 

ser; y a través del acto de constituir las historias de ficción recentran su universo en 

lo que es para ellos un segundo-orden de realidad, y para nosotros un sistema del 

tercer-orden. (5) 

Desde este panorama, no sólo en la escrihlra se hace necesario el recurrir a una 

diversidad de juegos del lenguaje que no presenten un discurso homogéneo y que a 

partir de entradas y salidas distintos lectores puedan reconocerse; sino que también el 

mundo como texto hace posible que la ética no esté separada de otras esferas como la de 

lo estético y lo político, o bien no pueda utilizar los materiales de otras disciplinas e 

incluso buscar transmitir cierto placer a partir de la lectura. 

A partir de lo anterior es que el lector llega a declarar en el cuarto cuadrante del 

esquema-diagrama para construir un radar para la ética. y no dejarla sin moral, la 

necesidad de encontrar formas que no sean detectadas por la razón unificante y 

totalizadora, o dicho de otra forma, encontrar una razón poética que encuentre los 

modos de ficción pertinentes para abordar el estudio de la felicidad y no establecer 

criterios de una antroponomía. 

Los siguientes pasajes condensan porque el lector no decide profundizar más en 

lo que sería una antroponomía y presentan en cambio el rumbo que seguirían sus 

exploraciones luego de haber leído el libro de Adela Cortina. 
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Mir( o/ a )tra( ve )s/ delacortina ... 

Si alguien busca encontrar un parecido y comprender la relación de estos dibujos (del 

cuarto cuadrante) con la felicidad y lo humano, le aconsejaría ver algunos de los 

cuadros de Miró, quien entre Franco y la Segunda Guerra Mundial, se refugia, 

contempla el cielo, ve y pinta, constelaciones. Miró no buscaba que el espectador no 

comprendiera su mensaje, sólo quería a mi parecer, que volviera a ver, forzarlo a 

cambiar de perspectiva, que tuviera, aunque breve, una transformación. Y para eso 

ofrece como llave los nombres de los cuadros, en donde se pinta con palabras, se 

encarna la metáfora. Luego dirán los críticos de aite que ahí, en esas 23 pequeñas 

composiciones descubrió un nuevo concepto del espacio. Para mí más bien se trata del 

encuentro entre la mirada de Miró y la del personaje del cuento "Interlunio", cuando 

justo antes de que le hable su madre desde una vaca, está narrando las figuras, el 

movimiento de las constelaciones por el cielo raso; y cuando años después su autor ya 

no sepa dar información precisa de su paradero, recitando para sí mismo cierto poema 

número 12 ... se miran, se presienten, se desean, se acarician... musicalmente, haya 

logrado metamorfosearse entre el fondo azul del cuadro del personaje-estrella número 

3. Ojala que sin importar los intentos fallidos queriendo verse la nuca en la luna, 

perciban dicho encuentro. 

Después sólo hay que retroceder de golpe para ir más allá de la luz que entra y 

desplazar el acento para que aparezca un yo en el espacio donde coincide el imperativo 

de dirección con la voluntad de ver; lo humano no puede tener un criterio pues lo 

inconmesurable sólo se puede apreciar en su movimiento. 

Miro. Desplazar el acento para que aparezca un yo no definido en el espac10. 

A-tras. Hay que retroceder de golpe. 

Ve. Lugar donde coincide el imperativo de dirección con la voluntad de ver. 

()() Lo inconmesurable sólo se puede apreciar en su movimiento. 

/delacortina. Luz que entra y que nos permitió ver 

... Lo humano no puede tener un criterio 

No se trata de decidir si el lector está a favor o en contra de Adela Cortina. A mi parecer 

simplemente la ha acompañado hasta un punto en el que simplemente la abandona. 

Desde ahí, el lector ve otro horizonte por dónde moverse. No va a seguir más el camino 

de la ética normativa ni por el que se desplazará en adelante la autora para especialistas. 

En cambio prefiere quedarse en la parte más descripti1va, no buscará un criterio de lo 
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humano pues querrá mostrar su inconmensurabilidad en su tránsito. Después de lo que 

ha recopilado atravesando el libro de Adela Cortina sabe que no podrá dictar normas en 

lo que se refiere a la felicidad, salvo el imperativo de recordar a cada lector que es único 

y e invitarlo a buscar el espacio para que él mismo encuentre sino su autonomía sí la 

necesidad de afirmar su singularidad; aunque ello implique renunciar a la universalidad 

normativa y un regreso continuo al mundo desde la fenomenología para percibir el 

sentido naciente en una protomoral que nunca es del todo transparente. 

Incluso, el lector cree que es posible hablar de la felicidad invocando palabras 

que transformen el tema a partir sino de un lenguaje ruevo, al menos de otros matices, 

otras historias por lo que saldrá en busca de ellas como se presenta en el siguiente 

pasa Je: 

~ Pues aunque el radar nos capte, sólo verá el movimiento, y aun cuando agregue 

más lentes no podrá determinar nuestra forma, no entenderá por qué la línea tropezó 

con la rocca, por qué para estudiar la felicidad es preciso: asumir la desesperada 

condición viajera trasformándose en un coche de tracción celeste; aprender a bailar 

cha-chá para comprender nuestra relación con el espacio existencial; sostener 

encuentros inesperados con viajeros que envían complejas postales con timbres 

itinerantes; atreverse a proponer algunos tumos taciturnos (o máximas mientras esperas 

tu tumo cuando juegas dominó); tejer un pasadizo secreto en medio de una 

enciclopedia de la felicidad; y sobre todo renunciar a ser un especialista y regresar a las 

metáforas para reconciliarse como lector.(_/:->) 

No está por demás señalar que de cada uno de los personajes, instrucciones, 

transformaciones y metáforas que el lector sugiere corresponden a partes de la hoja de 

ruta encontrada, sino que en la carpeta desempastada, que pronto quien escribe arriba 

traerá a cuento, hay desarrollos y dibujos de cada una de ellas Sin embargo quien 

escribe arriba paradójicamente, domestica al lector salvaje y considera que es 

demasiado detenerse recorriendo cada una de ellas como un viajero. Quien escribe 

arriba escoge sólo algunos pasajes que va considerando pertinentes en la construcción 

de su propia ficción que no es sino una doble mentira, debido a que los sucesos que 

narra los acomoda a su conveniencia y a pesar de todéLS las evidencias finge que el lector 

aspiraba a la elaboración de una bildungsroman. 
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Tal vez quien escribe arriba creía que sería fácil perderse en el recorrido del 

lector, que la imaginación estaría fuera de control, que el ropaje de cada apartado ocupa 

demasiado espacio. No obstante, aquí, desde abajo, no hay tanta premura por tener un 

resultado y es posible esbozar un poco en que consistían cada uno de esas metáforas, 

que dicho sea de paso, no deben ser entendidas simplemente como juegos retóricos, sino 

en su carácter de permitir "la comprensión y la experiencia de un tipo; en otros 

términos". (5) En definitiva para el lector las metáforas llenan el espacio en que 

vivimos. No es el propósito explicar como las metáfo:~as cumplen distintos papeles, 

baste decir que están presentes en la orientación, dan ,:oherencia a la cultura, posibilitan 

similaridades, permiten la personificación de distintos objetos y materialidades; es 

decir, alcanzan un estatuto ontológico como creadoras de realidad y sentido (25-32) 

El lector busca confeccionar estas metáforas a veces de manera cuidadosa y 

otras de manera abrupta con distintos resultados. No obstante cada una de ellas cumple 

un propósito más allá de lo adecuada que resulte pues revela la compleja relación de la 

felicidad con la condición humana. 

-Agamben, Giorgio. La comunidad que viene. España: Pre-textos, 2006. 
-Vásquez Rocca, Adolfo. "Sloterdijck, Agamben y Nietzche: biopolítica, posthumanismo y 
biopoder" . Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas. Número 23, 2009. 
y Mundos posibles y ficciones narrativas" en A Parte Reí Número 37, Enero 
de 2005 

e. Desesperato homo-viator: el coche de tracción celeste 

El lector acuña esta metáfora partiendo del lugar común que directamente asocia la 

esperanza con la felicidad para mostrar que tras una palabra pueden estar latentes 

mundos y concepciones de la condición humana muy distintos . El lector para estudiar 

esta relación bajo la cual la gente que no era feliz pensaba en algún momento serlo, a 

partir de dos autores como si la esperanza fuera un coche de tracción celeste. El primero 

que eligió fue André Comte-Sponville que enfatiza la relación de la felicidad con el 

deseo mientras que el segundo, consistía en un acercamiento a Gabriel Marce! que 

relaciona la esperanza con el sentimiento de una experiencia de la destinación. El lector 

en estos dos pensadores parece enfocarse en presentar el interés que tiene en cada autor; 

mostrar brevemente su posición con relación a la esperanza; delinear una concepción 

general del hombre; y terminar con un breve comentario a la relación con el tiempo de 

acuerdo a la experiencia que toman como punto de partida (yo puedo, yo espero). 
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Al lector le interesaba el pensamiento de Gabriel Marcel debido a que se 

caracteriza por preocuparse de las cosas concretas y de los seres que viven sufren y 

mueren. Gabriel Marcel alrededor de 1940, época de La ocupación nazi en Francia, 

comenzó a escribir acerca de lo que denominó una metafísica de la esperanza. Si se 

recuerda que la primera guerra mundial fue un gran golpe moral a una sociedad 

establecida sobre la idea de progreso y alimentada por una gran confianza en la 

racionalidad de la historia, se podrá apreciar que la preocupación por la esperanza no 

era banal. Por el contrario, dicha inquietud se planteaba en medio de un escenario de 

crisis y con un compromiso vital en el que para Marccl estaban implicadas el papel de la 

compasión, la capacidad humana de escuchar y acoger al otro, así como la necesidad de 

preguntarse por aquello que se puede esperar. (Urubayen) 

En cambio la elección de André Comte-Sponville respondería a la relación entre 

filosofía y felicidad en una época caracterizada por lo que alguno nombrará como 

hiperconsumo así como luego de una crítica de la modernidad, y la búsqueda de 

alternativas incluso frente al fenómeno, para algunos medusiano, de la postmodernidad. 

Por lo que no sería extraño que este autor denuncie las trampas de la esperanza, y 

planteé lo que denomina como "felicidad, desesperadamente", es decir, una sabiduría de 

la desesperación. La elección de Comte-Sponville por parte del lector, responde a que 

por un lado busca sumarse a la gran lista de pensadores para quienes la felicidad es algo 

que concierne a todos, así como también busca la rehabilitación de la filosofía como 

amor a la sabiduría, ya que a su parecer, la sabiduría, sino que se reconoce por una 

cierta felicidad, aunque como añade también no se trata de cualquier felicidad, sino de 

una felicidad en la verdad, el gozo que nace de la verdad. 

La diferencia entre ambos con relación a la esperanza radica en que mientras 

para uno se trata de una forma de vivir el tiempo para llegar a convertirse en un ser 

personal, para el otro se trata de una trampa que hay que superar mediante la sabiduría 

de la insatisfacción. 

En el análisis que realiza de la esperanza, Gabriel Marcel, parte de la condición 

itinerante del hombre para mostrar las distintas maneras de concebir la experiencia y de 

vivir el tiempo. La condición itinerante, se refiere a pensar al hombre como un Hamo 

Viator, es decir, como un ser en tránsito hacia la plenitud. Desde esta perspectiva, el 

hombre es un ser temporal porque su existencia no es su ser, sino una exigencia y una 

participación de ser; es decir, que su ser es ser en el camino ya que no se identifica con 
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su vida entendida como un conjunto de sucesos o hechos que le han ido ocurriendo 

desde su nacimiento hasta su muerte, sino que la perc:ibe como un viaje. Haciendo del 

hombre un viajero en constante movimiento. (Marcel, 23). 

En contraste para Comte-Sponville, la desconfianza de la esperanza y la 

sabiduría de la desesperación son necesarias precisamente por nuestra insatisfacción. A 

partir de una cita de Camus "Los hombres mueren y no son felices", Comte-Sponville 

desarrolla el vínculo entre sabiduría, felicidad y nuestra finitud, así como la 

imposibilidad de esperar: 

Si no muriésemos, aun sin ser felices, tendríamos tiempo de esperar, pensaríamos 

que la felicidad habría de llegar, aunque fuese al cabo de unos siglos ... Si fuéramos 

plenamente felices, aquí y ahora, quizás aceptaríamos morir: esta vida, tal como es, 

finita y breve bastaría para colmarnos ... Si fuésemos felices sin ser inmortales, o 

inmortales sin ser felices, nuestra situación sería aceptable. Pero ser a la vez mortal 

y desgraciado, o saberse mortal sin considerarse feliz, es una razón de peso para 

tratar de arreglárselas y, como decía Epicuro, filosofar de veras, es decir, para tratar 

de volverse un poco más sabio. (Comte-Sponville, 22) 

De tal modo que de acuerdo a como nos cuenta nuestro lector, en el juicio de Comte

Sponville, sólo es filósofo aquel que ama la felicidad, como todo el mundo, pero ama 

más la verdad. Retomando a Epicuro, en sus propias palabras la definición de filosofia 

consistiría en ser "una práctica discursiva (procede mediante discursos y razonamientos) 

que tiene a la vida como objeto, a la razón como medio y a la felicidad como objetivo", 

o en una forma más simple: "Se trata de pensar mejor para vivir mejor". Pero de 

acuerdo a Comte-Sponville, que la felicidad sea el objetivo de la filosofia, no significa 

que sea su norma, es decir, que una idea se piensa no porque provoque cierta felicidad 

sino porque parece verdadera: la verdad es entonces la norma a la que responde la 

filosofia. 

Al parecer lo que le preocupaba al lector era establecer que la diferencia entre 

ambas visiones radica además de los autores en los que se respaldan (Bergson, 

Espinoza), en la forma de procedimiento que determina también la manera de concebir 

al hombre. Así Gabriel Marce! lo hace a partir de una antropología como si realizará un 

mapa en donde se mueve el hombre dividiendo las condiciones metafisicas que 

proporcionan seguridad existencial y las fenomenológicas que se refieren a la 

concreción de la existencia personal. Es decir, se trata de delinear condiciones 
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estructurales que son válidas para todo hombre en tanto hombre para poder existir, 

mientras que las fenomenológicas no son propias de todo hombre ya que son formas 

variadas en las que las condiciones metafisicas se presentan de acuerdo a la situación de 

cada hombre que serían imposibles de clasificar. Por Jo que las condiciones metafisicas 

del hombre además de la condición itinerante son: la encamación, la intersubjetividad y 

la intimidad. 

En cambio Comte-Sponville basa su análisis del hombre en las distintas 

concepciones del deseo y los horizontes que abre al concebirlo como potencia. Por lo 

cual no aludirá a una división entre lo metafísico y lo fenomenológico, sino que definirá 

la felicidad como tener lo que se desea, y confrontará las consecuencias de concebir al 

deseo como carencia ya que se desearía lo que no se tiene, o bien cuando se tiene ya no 

se desea. El lector advierte en sus notas, que al principio le parecía ingenua esta manera 

de concebir la felicidad y el deseo, sin embargo, después rectifica señalando que luego 

de pensarlo un rato, la liga que tiende Comte-Sponvill e entre la felicidad y la filosofía 

tendría mucho sentido, ya que establece una diferenci.l y lugar distinto desde donde 

pensar la relación entre ambas, teniendo que decidirse entre si la filosofia tiene alguna 

finalidad, después plantear si esa finalidad puede ser identificable o no con la felicidad, 

así como paradójicamente, cuál es la relación entre la filosofia como práctica personal. 

El lector reprodujo en un cuadro las cuatro respuestas que Comte-Sponville 

señala frente a esa imposibilidad de ser felices: la primera sería fingir ser felices; la 

segunda sería mantener una esperanza continua esperando ser felices en el futuro; la 

tercera sería preservar una esperanza absoluta y esperar la felicidad después de la 

muerte; o bien librarse del ciclo de la esperanza y la decepción. En la perspectiva de 

Comte-Sponville, ninguna de las tres primeras alternativas sería filosófica y por tanto 

verdadera: pues en la primera no se tendría el gozo de la verdad, en la segunda nunca se 

sería feliz, y en la última no sería mediante la razón o el pensamiento sino mediante la 

fe, ( en un sentido de espera del futuro). En cambio, en la cuarta opción, de acuerdo con 

el lector que parece estar de acuerdo con Comte-Sponville, rescata que entre felicidad 

esperada y felicidad fallida, entre la esperanza y la decepción, cuando deseamos lo que 

no nos falta: hay placer, hay alegría. Por lo que el deseo puede ser entendido no sólo 

como carencia sino también como potencia y no confundir todo deseo con la esperanza. 

Sin embargo, el lector antes de decidirse por Comte-Sponville resolvió 

investigar un poco más acerca de Gabriel Marcel, y se encontró que dentro de la 
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división entre lo metafísico y lo fenomenológico, también era posible, aunque 

aparentemente desde una posición inversa, desde la esperanza y la fe, encontrarse con lo 

que sin importarle la corrección de los verbos el lector registra como haber placer, 

haber alegría. Es decir, muy simplificadamente como lo hace el lector, que parecería 

empeñado en encontrar un punto móvil de apoyo para no dejar de pensar la felicidad, lo 

que Marcel denominaba como condiciones metafísicas son precisamente las que 

proporcionan ese haber, y más aún un haber estructurado como haber un cuerpo, haber 

una comunidad, haber un tiempo, y haber la posibilidad de apropiarse de todos ellos de 

manera íntima, mientras que las condiciones fenomenológicas marcaban la posibilidad 

o no de ese placer, de esa alegría. 

El lector, al parecer, estaba con ciertas certezas pero le parecía que seguir ese 

camino intermedio entre ambos autores podría ser demasiado largo. Pues entre los dos 

autores a pesar de adscribirlos a la filosofía de un país, presentaban cambios muy 

importantes, pues en apariencia podían hablar de lo mismo derivando distintas 

consecuencias, o bien, establecer premisas y consecuencias que no dejaban de tener 

ciertas coincidencias aunque una vez que se tratara de detallar cuales eran se escaparan 

y surgieran nuevamente las contradicciones. Por lo a:1terior fue que el lector decidió 

abandonar este camino no sin antes sacar algunas conclusiones que le sirvieran como 

una orientación general. 

Para el lector hay una diferencia de enfoque entre ambos autores pues mientras 

Gabriel Marce) asume la condición de viajero con la posibilidad de trascender, Comte

Sponville parece más interesado en afirmar la inmanencia, identificada vagamente como 

la prioridad de lo presente. Para el lector lo que estaría en juego entre ambos autores es 

la experiencia que toman como punto de partida para determinar la forma de ver el 

tiempo. Mientras para Marce! sería la ambigua experiencia del yo espero, para Comte

Sponville sería la experiencia del yo puedo, que nuevamente podrían presentar puntos 

de encuentro y grandes sesgos. 

El lector parecía fascinado con el enigma que acuña como marceliano de que el 

hombre como ser temporal implica que su existencia no sea su ser sino la exigencia y 

participación del ser. Misma condición que el lector trata de comprender a partir de los 

señalamientos de Marce] en que hace referencia a que la condición itinerante no ocurre 

en el vacío, sino que se nos presenta como si entráramos en un mundo que nos precede, 

arrojados y acunados simultáneamente, en un campo de obligaciones contraídas que nos 
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encaran como leyes, a la vez familiares y extrañas, que obedecemos porque bajo su 

enseñanza hemos conformado nuestra vida e instalan el espacio de nuestro 

sometimiento y rebeldía. 

La experiencia del yo espero, que como acota el lector, para Gabriel Marcel 

aparece generalmente de una manera degradada, recubierta por el cálculo de 

probabilidades de acuerdo a lo previsto, a cierta lista de conocimientos y a ciertas 

creencias. Por lo que es necesaria una prueba para reconocer que se "está cautivo" y 

por lo tanto por sí mismo no se puede "acceder a una cierta plenitud vivida, que puede 

ser una plenitud del sentir o incluso del pensamiento propiamente dicho. " La anterior 

cita que copió el lector, en sus propias palabras se refieren a que Marcel reconoce una 

relativa libertad en la capacidad de acción y movimiento, pero no se puede traspasar la 

situación particular si no a partir de un recogimiento y entrega a una llamada a la que se 

intenta responder. De tal suerte que el lector agrega que la esperanza entonces, puede 

entenderse como un movimiento interior que depende y no depende de cada uno, pues 

de antemano, para Marcel, lo que somos nos es dado, aunque también está la posibilidad 

de no entregarnos a lo que es ofrecido y degradar la espera al cálculo de probabilidades. 

Así las cosas, el lector se deleitó en pronunciar lo que al parecer era una de sus palabras 

favoritas, la esperanza ocurriría bajo el papel de kairós, el momento oportuno, en el que 

se da la ocasión a nuestra libertad de ejercerse y desplegarse como si dependiera de ella 

misma abandonarse a la espera. 

Una diferencia que es preciso señalar antes de abordar la experiencia del yo 

puedo, es lo referente a la relación entre la espera y las razones para esperar. Para 

Marcel, de acuerdo con el lector, la esperanza no necesita razones externas para esperar 

verdaderamente, pues se trata de un registro diferente a la razón calculadora. De tal 

modo que en sentido idéntico, la esperanza como virtud combina la fuerza interior de 

mantenerse fiel en la espera, con el misterio de la buena voluntad y lo que nos ha sido 

dado. Por lo que el reconocimiento de la cautividad otorga a la esperanza su papel 

salvador, pues permite darse cuenta de la integridad perdida que ahora se aspira a 

reencontrar. El lector utiliza este último punto para abordar la experiencia del yo puedo 

a la que se refiere Comte-Sponville. Ya que como antes había señalado, y cuento con 

haber podido recuperar de manera fiable de las notas del lector, la desesperación de la 

que habla Comte-Sponville no se trata de cualquier desesperación sino la del sabio, que 

mediante razones convierte su deseo en posesión y no en una carencia, ya que sabe que 
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esperar es desear sin gozar, sin saber y sin poder. En cambio, el lector comenta que la 

propuesta de Comte-Sponville, estaría encaminada a poder desear aquello con lo que 

gozamos, a lo que llama placer, poder desear lo que se sabe, a lo que nombra 

conocimiento, y poder desear lo que se hace, a lo que denomina actuar o gozo de la 

acción. Por lo que para lograr lo anterior es preciso, recordando a Spinoza, liberarse de 

la esperanza por ser una falta de conocimiento y una impotencia del alma, para desear 

gozando, desear lo que se sabe así como la única manera de poder efectivamente es 

querer. 

Desde esta actitud, de partir del deseo como potencia, los horizontes que se 

abren al hombre son el del amor y la voluntad. Pues mientras el deseo como esperanza 

es una felicidad fallida, en las otras dos la felicidad e:x iste en el presente, tratándose de 

una felicidad en acto que sería la del "amor", así como una felicidad querida y no 

esperada a partir de la voluntad. Así "el amor es alegría unida a la idea de su causa", en 

donde alegrarse se refiere a la existencia de algo, que puede ser unido a un deseo de 

unión o de posesión pero que no se puede reducir a él Por lo que se trataría de pensar 

la felicidad como serenidad, la ausencia de temor, la ele la beatitud, aquella de quien ya 

no tiene nada que esperar porque la verdad le basta y le colma. El imperativo no sería 

esperar la felicidad en otro mundo, sino de habitar este que es el nuestro. Para lo cual es 

preciso transformar lo que ahora creemos en conocimiento y ya no esperar nada, puesto 

que todo está por hacer o por amar. La felicidad entonces, en una ecuación que le 

pareció un tesoro al lector, sería proporcional a la de~esperación, en tanto no es: 

(E)I deseo de lo que no tenemos o de lo que no es (la carencia, la esperanza, la 

nostalgia), sino el conocimiento de lo que es, la voluntad de lo que podemos, y por 

último, el amor a lo que ocurre y que, desde ese momento, ni siquiera necesitamos 

poseer. Ya no la carencia sino la potencia; ya no la esperanza, sino la confianza y 

la valentía; ya no la nostalgia, sino la fidelidad y la gratitud. 

No obstante, el lector se encontraba indeciso entre ambos autores. Ya que si bien estaba 

de acuerdo en muchos planteamientos de Comte -Sponville, también estaba de acuerdo 

con Marce!, cuando señalaba que así como hay una experiencia constituida y 

catalogada, hay otra experiencia en vías de formación, que es posible sólo si se anula la 

primera. Lo cual es de gran importancia para la expenencia del yo espero con relación 

al yo puedo, pues dependerá del tipo de experiencia que se tenga la forma en que se viva 
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el tiempo. Es decir, por un lado habría un tiempo abierto, que corresponde a la apertura, 

a la esperanza y que apela a la existencia de una cierta creatividad en el mundo; 

mientras por el otro, habría un tiempo cerrado, que corresponde más a la desesperación, 

al pensamiento técnico que no se separa de la consideración de medios y fines, y que se 

niega a apelar a esa creatividad propia del mundo y supone que el tiempo no aportará 

nada nuevo. 

Puede ser que el lector al final abandonara esta ruta pero pensar la felicidad 

desde la esperanza le parecía que mostraba la compleja relación entre la trascendencia 

y la inmanencia que se abre a partir del ser temporal del hombre. 

-Comte-Sponville, André. La felicidad, desesperadamente. México: Paidós, 2006. 
-Marce), Gabriel. Hamo Viator. Prolegómenos a una metaflsica de la esperanza. 
Salamanca: Ediciones Sígueme, 2005. 
-Urubayen, Julia. El pensamiento antropológioco de Gabriel Marce/: un canto al ser 
humano. Pamplona: EUNSA. 

f El arquitecto noruego, notas sobre el espacio, la.felicidad a ritmo de cha-cha-chá 

En el cuarto cuadrante en donde la línea tropieza con la rocca, aparecen en el espacio 

como si fueran las constelaciones de Miró, varios dibujos que corresponden a los 

diagramas que Norberg Shultz utiliza para pensar el espacio existencial. Al lector le 

parecía que podía utilizar la metáfora del baile, que c,:)mbina la libertad del movimiento 

y el gozo de ocupar un lugar sincronizándose con el tiempo, bajo el supuesto de que la 

felicidad tiene que ocurrir en un espacio, y que justo enlazándola con los estudios del 

arquitecto noruego, desdoblarían la complejidad del e:spacio de la condición humana. 

Al lector le interesaba recuperar el nombre de cha-cha-chá para sus notas sobre 

el espacio por una razón muy simple. Por una parte se trataba del ritmo que al parecer 

es más fácil de bailar para todos pues no es ni tan rápido ni lento. Así como también le 

permitía incorporar los análisis del arquitecto noruego Norberg-Shultz considerando el 

espacio como una dimensión existencial y no sólo corno una dimensión del 

conocimiento necesaria para la arquitectura. 

A partir de las notas del lector, se puede reconstruir como el arquitecto noruego 

considera que el hombre no concibe el espacio simplemente como los animales, un 

espacio pragmático, sino que tiene que aprender y hacerse de un concepto del espacio 

para interactuar con él en sus relaciones vitales con los objetos, las personas, y los 

significados.(9) Para el lector había cierta ironía en pensar que el hombre siempre ha 

estado en el espacio, en ese ser-en-el-mundo, pero de acuerdo a lo que entendiera por 
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espacio estaban determinados los movimientos que pudiera realizar. Es decir, el hombre 

siempre ha estado en un cha, pero ese cha ha sido visto y experimentado de distintas 

maneras. Lo que le parecía inédito al lector, era contar con la posibilidad de darse 

cuenta como cada uno de esos cha, no se excluyen sino que conforman un cha-cha-chá, 

es decir una serie de espacios sobrepuestos que le proporcionan al hombre mayores 

posibilidades de orientación y movimiento y que tampoco podían ya simplificarse en 

uno solo, sino que se encuentran interrelacionados. Lo anterior quedará más claro a 

partir de los cuatro grandes periodos que Norberg-Shultz señala que se ha pensado el 

espacio, y que el lector identifica con el compás 4,4 d,~l cha-cha-chá. 

1/i. El espacio como posición en el mundo. En las civilizaciones primitivas las 

relaciones espaciales se refieren a arriba, abajo, derecha, izquierda, delante, atrás. 

Todavía no hay abstracción en los términos, sólo hacen referencia al hombre con el 

ambiente que lo rodea. En otras civilizaciones el espacio está determinado por la 

geografía. (9) 

2/4. El espacio como tema de reflexión. Para Norberg-Shultz, los griegos 

hicieron del espacio un tema de reflexión encontrándose distintas posturas: Parménides, 

el espacio no puede ser imaginado y por lo tanto no existía; Leucipo, el espacio es una 

realidad aun cuando no tenga una existencia corpórea; Platón, la geometría es la ciencia 

del espacio; Aristóteles, desarrolló una teoría del lugar (topos), en donde el espacio era 

la suma de todos los lugares, un campo dinámico con direcciones y propiedades 

cualitativas. ( 1 O) 

%. El espacio unificado. Se refiere a la concepción del espacio que predominó, 

incluso hasta inicios del siglo XIX, a partir de la geometría de Euclides, en donde éste 

era considerado como infinito y homogéneo: una de las dimensiones básicas del mundo. 

Lucrecio consideraba que había cuerpos y vacío, para Kant el espacio era una categoría 

apriorística de la inteligencia humana. En el siglo XVIII, siguió predominando la 

geometría euclidiana a pesar de que se había introducido el sistema de coordenadas. 

(10) 

4/4 La fragmentación del espacio. En el siglo XIX con las geometrías no 

euclidianas, así como después con la teoría de la relatividad, se demostró que toda 

geometría es una constmcción de la imaginación humana más que algo que se encuentre 

en la naturaleza. El espacio unificado se dividió en varios espacios: espacios físicos 

concretos (micro, ordinario y macro), y espacios matemáticos abstractos o inventados 
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por el hombre para describir los anteriores con mayor grado de aproximación. Así como 

también, con la teoría de la relatividad, se cambió la idea de trozos de materia situados 

en un espacio tridimensional, por una serie de acontecimientos en un espacio-tiempo de 

cuatro dimensiones. ( 11) 

A partir de esta fragmentación del espacio y el interés por estudiar el espacio 

como parte del problema humano, el arquitecto noruego advierte los siguientes 

espac10s: 

El espacio pragmático de acción física, el espacio perceptivo de orientación 

inmediata, el espacio existencial que forma para el hombre la imagen estable del 

ambiente que le rodea, el espacio cognoscitivo del mundo físico y el espacio 

abstracto de las puras relaciones lógicas. El espacie pragmático integra al hombre 

con su ambiente "orgánico" natural; el espacio p~rceptivo, es esencial para su 

identidad como persona; el espacio existencial le hace pertenecer a una totalidad 

social y cultural, el espacio cognoscitivo significa :,er capaz de pensar acerca del 

espacio, y el espacio lógico, finalmente ofrece el instrumento para describir los 

otros. (12) 

Norberg-Shultz, señala que los anteriores espacios van creciendo en cuanto a grado de 

abstracción, la serie es controlada desde la cúspide, y la energía vital proviene desde 

abajo. Pero también añade un aspecto básico que frecuentemente se omite; no sólo se ha 

actuado en el espacio, sino que se ha creado espacio para expresar la estructura de su 

mundo y que podría llamarse espacio expresivo ubicándose al mismo nivel jerárquico 

que el espacio cognoscitivo, y que el lector no tarda en identificarlo con el espacio 

propio de la condición humana. 

Sin embargo, un punto de discrepancia entre el lector y el arquitecto noruego 

puede apreciarse a partir de la siguiente cita contrastada con la antes presentada: 

Lo mismo que el espacio cognoscitivo, el espacio expresivo necesita forjar una 

construcción más abstracta para su descripción, un concepto de espacio que 

sistematiza las propiedades posibles de espacios expresivos. Podríamos llamarlo 

"espacio estético". La creación de espacio expresivo siempre ha sido la tarea de 

personas especializadas, esto es, constructores arquitectos y planificadores, en 

tanto que el espacio estético ha sido estudiado por teóricos en arquitectura y 

filósofos. En el presente libro, por consiguiente, disertaremos acerca del "espacio 

arquitectónico" más bien que sobre el espacio expresivo y el espacio estético como 
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teoría del espacio arquitectónico. En cierto sentido, todo hombre que elige un lugar 

de su ambiente para establecerse y vivir es un creador de espacio expresivo. Da 

significado a su ambiente asimilándolo a sus propósitos al mismo tiempo que se 

acomoda a las condiciones que ofrece. (12) 

Es decir, al lector si bien le interesaba la pluralidad de los espacios parecía no coincidir 

en que se insistiera en ordenarlos jerárquicamente, sobreponer un espacio que pudiera 

abarcar a los demás. El lector se preguntaba si eso no era otra forma de unificarlos, de 

reducirlos nuevamente, de polarizarlos mediante una ~.erie controlada, incluso llega a 

decir que si no se trata de un eco de la afirmación de Adela Cortina de dejar la ética 

como un asunto de especialistas y el miedo quedarse sin criterios. 

Analizando más despacio la discrepancia del lector con el arquitecto se tendría 

lo siguiente. Con relación al primer pasaje en que se describen los distintos espacios y 

recordando la secuencia ascendente de los espacios pragmático-perceptivo-existencial

cognoscitivo-lógico, el lector encontraría el siguiente problema, porqué colocar el 

espacio existencial en medio de la cadena cuando debería de estar al principio o al final. 

Con cierta ironía el lector propone el ejemplo del espacio de una persona cuando está 

leyendo y que después terminó por llevarlo a preguntarse por el espacio de la lectura. 

En los dos primeros espacios no parecería haber problema evidente ya que el espacio 

pragmático de la acción física para el caso de un lector sería estar sentado de frente a un 

libro o escrito, mientras que el espacio perceptivo tal vez, sin problematizar demasiado, 

estaría delimitado por los bordes de cada hoja y la macha tipográfica. Ahora en cuanto 

al espacio existencial habría una doble complicación. Por una parte se estaría tomando 

lo existencial como el cúmulo de relaciones que conforman la identidad de una persona, 

y no como un concepto que mereciera problematizarse. Siguiendo con el ejemplo de la 

lectura, el lector estaría corno una figura que convoca todos sus vértices en un momento 

determinado para colocarse frente al libro en el acto de leer. Pero justo ahí habría un 

problema pues realmente pueden concentrarse todo lo que un lector es en un momento 

dado, ¿siempre se lee como unfactum identitario; se es siempre el mismo lector cuando 

se lee?, y ¿si se lee corno si el lector fuera un hecho dado esto no clausuraría la 

posibilidad de transformación a partir de la lectura? Este inconveniente podría 

responderse fácilmente señalando que la existencia no son sólo las informaciones de las 

relaciones que tiene una persona sino la apertura que tiene a partir de las mismas y que 
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están en constante transformación. ¿Pero justo esto no implicaría colocar lo existencial 

al principio, antes de lo pragmático y el espacio de orientación? 

En contraparte, el tránsito a los siguientes espacios, al cognoscitivo y al lógico, 

implicarían una serie de reducciones de este espacio existencial, primero a partir de la 

disciplina o enfoque cognoscitivo que se tenga, y luego la abstracción como si hubiera 

una sola forma de racionalidad que es la que permite pensar y organizar todos los 

espacios anteriores. En el ejemplo de la lectura, para el lector, podría ser el espacio 

cognoscitivo en que se lee un libro intentando aprend,er una disciplina o algunos 

conocimientos. Por ejemplo, tomando el caso del arquitecto noruego que lee algunos 

libros de filosofía y se interesa en el concepto de espacio desde la teoría arquitectónica. 

Mientras que en el último espacio, el espacio lógico se tendría simplemente algo que el 

lector reduce en la mera inteligibilidad de un enunciado abstracto que no se sostiene sin 

los demás espacios: ¿el lector lee en la lectura?, ¿se lee la lectura en el lector?, o bien, 

¿la lectura lee al lector? 

No está por demás enfatizar que el lector ente:1día los motivos y las 

preocupaciones del arquitecto noruego que buscaba tener una mayor comprensión del 

espacio a partir de la lectura de algunos filósofos que han reflexionado sobre el tema y 

que declaraba su postura e intenciones, en el segundo párrafo que se ha copiado, 

dedicándose exclusivamente al espacio arquitectónico. 

Es decir, sabía que le estaba pidiendo al arqui·:ecto noruego algo que no le podía 

dar, ya que de alguna forma estaban en una situación paralela sólo que él con el tema de 

la felicidad, por lo que se dio cuenta que lo que tenía investigar era precisamente 

algunos autores que trataran el espacio como un problema expresivo. De este modo el 

fracaso de la metáfora propuesta para pensar la felicidad a ritmo de cha-cha-chá 

mostraba lo complejo que era enfrentarse a pensar el espacio expresivo, así como el 

espacio arquitectónico no podía darle dichas respuestas por más atractivo que fuera 

atractivo utilizar la terminología y esquemas topológicos del arquitecto noruego. 

0----> ¿La felicidad es un centro o un lugar detenninadc por la proximidad? ¿La felicidad 

es una dirección o camino trazado por la continuidad') ¿La felicidad es un área o región 

previamente cercada y delimitada? ¿La felicidad es un centro ubicado internamente 

como referencia? ¿La felicidad es la salida de un laberinto en el que uno está perdido? 

¿La felicidad es lo conocido mientras que la infelicidad es aquello que escapa al 

mundo circundante? ¿La felicidad es un centro que se articula con otros centros que 

son considerados como lugares de acción y se busca atravesar la distancia de un centro 
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a otro lo más rápido posible? ¿La felicidad depende de nuestra territorialidad, es decir, 

del comportamiento por el cual un organismo reclama una superficie y la defiende 

contra otros miembros de su especie? ¿La felicidad se caracteriza por el lugar de 

residencia u hogar? ¿La felicidad está relacionada con el ascenso, con la dimensión 

sagrada del espacio, la capacidad de vencer a la naturaleza? ¿La felicidad se define por 

la capacidad del hombre de tomar posesión de lo que le rodea, por lo que el lugar 

donde reside y el viaje que lo conduce hacia su propósito se entremezclan? ¿La 

felicidad es alejarse y regresar del hogar continuamente? ¿La felicidad está acotada por 

direcciones inscritas en el paisaje o dejadas en la comarca? ¿La felicidad está 

determinada por la capacidad de hacer camino, de recorrer el espacio con un estilo 

propio? ¿La felicidad no sólo tiene que ser un núdeo privado sino que se puede 

expandir en regiones que funcionan como lugares potenciales para la actividad 

humana? ¿La felicidad se puede dividir en cuadrantes, se puede urbanizar bajo un 

centro en común? La felicidad depende de la textura del terreno? ¿La felicidad puede 

ser cerrada hacia el interior de un grupo o puede abrirse hacia los otros? ¿La felicidad 

tiene que ver con el sentirse adentro, mientras la infelicidad con un sentimiento de estar 

afuera? ¿La felicidad depende del genius loci de cada uno? ¿La felicidad es una 

encrucijada, una bifurcación, un polder holandés, un puente, una, red, una casa, un 

refugio, una jerarquía de lugares? ¿La felicidad puede expandirse para ser del tamaño 

de la mano, del tamaño del cuerpo, del tamaño de la casa, del tamaño del paisaje, del 

tamaño del mundo? ¿La felicidad tiene que ver con el construir y con el permanecer? ¿ 

La felicidad está determinada por el carácter que le d2. la casa al hombre? ¿La felicidad 

está marcada por las cosas y los focos que establecemos con relación a ellas? ¿La 

felicidad está animada por la percepción del espacio, :Jor el estar no sólo sobre la tierra 

sino también con el estar por debajo del cielo? ¿La felicidad es la estructura espacial de 

la existencia? ¿La felicidad es la experiencia, la sensibilidad, que tenemos del espacio? 

No obstante en el intento de pensar la felicidad desde la metáfora del baile subyace la 

idea de que el espacio expresivo así como el cha-cha-~há se va conformando no por un 

creador que lo nombra sino por la forma de ocupar el espacio y de usarlo. Al lector le 

había interesado el cha-cha-chá precisamente porque su nombre no provenía de su 

creador, Enrique Jorrin, sino que nació con ayuda de los bailadores, que se dieron 

cuenta que al acoplarse el baile con el ritmo se daban tres pasos, en tres tiempos, en los 

que se descubrió que los pies marcaban un sonido peculiar al rozar el suelo ... cha-cha-
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chá, y por onomatopeya nació el nombre. Otra cuestión que al lector le resultaba 

interesante del cha-cha-chá, radica en que logró incorporar los bailes anteriores, Bolero

Danzón-Mambo (los movimientos de pies de atrás hacia delante como si estuviera 

marchando con la atención en la parte superior del cuerpo, los desplazamientos de los 

pies hacia los lados que permitían crear un espacio no sólo lineal sino dibujar pequeñas 

superficies, así como los movimientos de cadera que permitían al cuerpo mayor soltura, 

abandonar la rigidez). Y es precisamente así como el lector pensaba que sucedía con los 

espacios que antes el arquitecto noruego había querido encadenar, es decir, que se 

combinaban, se sobreponían, sin que tuviera que haber una única jerarquización ni se 

pudieran crear nuevas formas de bailar. Incluso como el lector señala, con el espacio 

expresivo, que puede ser equiparado con la condición humana, ocurre algo como lo que 

después paso en con el cha-cha-chá, pues una vez creado después es que se incorpora la 

voz, a la par de los otros instrumentos que permite una apertura para hacer canciones 

de distintos personajes o breves historias. 

Por otra parte, algo que no debe dejarse de lado es que a partir de la metáfora del 

baile el lector se dio cuenta de la diferencia entre pensar la felicidad y experimentar la 

felicidad, así como pensar la condición humana y experimentarla, pues no es lo mismo 

ver el baile como espectador que no interviene ni altera, que solo da los pasos 

mentalmente, que moverse y ocupar el espacio a distintos tiempos, así como bailar con 

el cuerpo del sonido mientras se escucha con todo el cuerpo ese "baile sin gual": cha

cha-chá. 

-Norberg- Shulz, Christian. Existencia, espacio y arquitectura. Barcelona: Blume, 1975. 

g. Postales de una ética compleja y pasos para metamorfosear una silla en trasatlántico 

para náufragos 

El lector luego de haber empleado dos metáforas para mostrar la compleja relación 

entre la condición humana y la felicidad tanto espacial como temporalmente, parecía 

intrigado por si podría encontrar una metáfora que le sirviera como método para seguir 

explorando los hallazgos que iba recopilando. 

0---_) Pensar la felicidad al igual que la condición humana resulta bastante complejo. 

Necesito encontrar un método que de cuenta precisamente de esa complejidad y que se 

pueda seguir utilizando. ~ 

181 



Lo afortunado para el lector, como el mismo declara, fue que con la suerte de un 

novato, gracias a un olfato innato, a algún tipo de desconocida astucia, precomprensión 

o mano invisible, se encontró en su trayecto con un sefardí que llevaba varias 

expediciones para explorar al hombre, y no sólo había acuñado el término de 

pensamiento complejo, sino que había desarrollado un método de seis pasos, siendo el 

último, el correspondiente a la Ética y que permitía conservar los tesoros de veintisiete 

años de búsqueda. El lector menciona que el primer acercamiento fue a partir de lo que 

leyó como los Siete saberes para la educación del futuro en una edición a cargo de 

Correo-UNESCO. De este último detalle puede derivar cierto guiño del lector en ver la 

obra de Edgar Morin como si fueran envíos de hallazgos, arqueológicos quizás, 

sociológicos por seguro, así como traducciones científicas a una institución que 

patrocinara su búsqueda. Pero por ahora concentrándonos en el libro de Morin, acerca 

de la educación del futuro, lo interesante fue que, de acuerdo con las notas del lector, el 

tema de la condición humana no sólo aparecía como una variable importante sino que 

además estaba articulada con distintas dimensiones. El lector en estas notas busca hacer 

una radiografía del pensamiento de Edgar Morin como si estuviera frente alguno de los 

huesos que sostienen su obra pero que después tendrían que ser recubiertos de 

expresividad, presentarlos de otra forma, para que pudiera hacerse una metáfora con 

esos hallazgos. Sin embargo sería demasiado reproducir en este espacio todo el 

recorrido que el lector realiza. El propósito que el lector rescata del libro de Morin para 

la educación del futuro consiste en: 

Enseñar un tipo de conocimiento que desmitificado había que aprender a apreciar 

tanto sus errores e ilusiones así como ciertos principios que lo hacían pertinente, es 

decir, el contexto, lo global, lo multidimensional y finalmente lo complejo. (50) 

El lector luego agregaría que a partir de este pensami,~nto, la condición del hombre no 

era algo simple sino que comprendía la unidad en la multiplicidad de dimensiones como 

serían la cósmica, la física, la terrestre para finalmente llegar a la humana. Sintetizando 

algunas de las notas, lo humano se compondría básicamente de dos partes la biológico y 

la cultural. A partir de esta doble pertenencia Morin señala los siguientes bucles: 

individuo-sociedad-especie; cerebro-mente-cultura; razón-afecto-impulso. Por lo que lo 

humano sería a su vez individual, social y cultural, así como mostraría un horno 
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complexus bajo la liga estrecha del sapiens con el demens. Una muestra de esta 

complejidad estaría presente en la forma en que Morin concibe el cerebro humano como 

resultado de una tríada bioantropológica: 

El cerebro humano integra en él: a) el paleocéfalo, heredero del cerebro reptil, 

fuente de la agresividad, del celo, de los impulsos primarios, b) el mesocéfalo, 

heredero del cerebro de los antiguos mamíferos en donde el hipocampo parece 

ligar el desarrollo de la afectividad y el de la memoria a largo plazo, c) el córtex, 

que de manera muy desarrollada en los mamíferos hasta envolver todas las 

estructuras del encéfalo y formar los dos hemisferios cerebrales, se hipertrofia en 

los humanos en un neocórtex que es la base de las habilidades analíticas, lógicas, 

estratégicas que la cultura permite actualizar completamente. Así se nos aparece 

otra fase de la complejidad humana que integra la animalidad (mamífero y reptil) 

en la humanidad y la humanidad en la animalidad. (51-52) 

Ahora bien, regresando a las notas del lector acerca de la educación futura, si había por 

así decirlo una prioridad dentro de este pensamiento complejo, era precisamente enseñar 

la comprensión que, como era de esperarse, incluía distintas dimensiones (la 

comprensión intelectual u objetiva, así como la comprensión humana e intersubjetiva) y 

tiene que superar distintos obstáculos (la no comunicación entre visiones del mundo; la 

incomprensión de valores imperativos; sin olvidar los distintos centrismos como son el 

egocentrismo, el etnocentrismo y el sociocentrismo ). 

El lector en cierta forma había encontrado la ética que estaba buscando, pues 

lograba hacer frente a la tarea de mostrar con gran amplitud lo compleja que era la 

condición humana y no tendría que establecer solamente un criterio para lo humano 

basado sólo en la racionalidad, sino que aludía a un proceso histórico que posibilitaba 

una identidad terrenal con determinadas ventajas y grandes retos. De tal forma que se 

trataba de una ética que contenía a distintos tipos de éticas, como si se tratara de una 

matrioska, de la que iban saliendo una Ética de la solidaridad; una Ética de la 

democracia; una Ética de la comprensión; una Ética para trabajar por la humanización 

de la humanidad; una Antropoética ( en tres niveles: especie, sociedad, individual); una 

ética de la libertad-igualdad-fraternidad; y una ética educativa de la ciudadanía terrestre. 

Sin embargo ahora el problema consistía en saber en cual de esas éticas estaba 

contemplada el estudio de la felicidad, así como saber si bastaba con leer el último libro 

de aquel recorrido, el Método 6, dedicado a la Ética. 
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Ante tal panorama, la necesidad de un método para orientarse en el método, el 

lector optó en su búsqueda de la felicidad entre tanta diversidad de éticas, por la 

alternativa de la lectura rápida para leer los seis métodos y regresar después a las partes 

que considerara pertinentes. Al principio el lector creyó que no traicionaría la intención 

de los libros pues se tomó demasiado al pie de la letra un pasaje de otro libro en que el 

autor sefardí hacia una defensa de la itinerancia y la intención principal de lo que 

perseguía: 

... a partir de la itinerancia que difiere de la fe en el progreso y no es igual al mero 

vagabundeo, sino que implica una revaloración de los momentos auténticos de la 

existencia y una desvaloración relativa de la idea de meta y solución. (52) 

Sin embargo, la estrategia de lectura rápida del lector ·:uvo resultados ambiguos, ya que 

reducido a un lector como los de los códigos de barras que identifican un producto a 

partir de la longitud, ancho y concentración de líneas asociadas a un número, fue 

escaneando letra, oración, párrafo, página por página, buscando como excavador de 

tumbas, la palabra felicidad. Aquí una muestra de los hallazgos que encontró en el 

Método 6. 

~ Página 29, Parte pnmera, capítulo pnmero, en "El pensamiento de la ética", 

modalidad decisiva: con relación al egocentrismo extendido en todos los dominios, que 

inhibe la solidaridad, el altmismo, la desintegración de las comunidades tradicionales 

de favorecer la primacía del placer sobre el placer, aparece: "la búsqueda de la 

felicidad personal a cualquier precio, como un aumento en la necesidad de amor, 

transgrede la ética familiar o conyugal". 

Página 68, Parte primera, capítulo cuarto, en "La ética del pensamiento", modalidad al 

final de una secuencia, con relación a el "mal pensar": "Privilegia lo cuantificable y 

elimina lo que el cálculo ignora (la vida, la emoción, la pasión, la desgracia, la 

felicidad)." 

Página 81, Parte segunda, capítulo primero, en "Ciencia, Ética y Sociedad", de modo 

¿accidental?, ¿esperanzador?, ¿reversible?, ¿dual o tríptica?, ¿o alguna otra 

combinación o promoción?: "Felizmente, los científicos no son sólo científicos. Tienen 

una doble, tripe vida. Son también personas privadas, son también ciudadanos, son 

también seres con convicciones metafisicas o religiosa:;". Gci) 
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Y esos fueron los tres hallazgos que encontró acerca de la felicidad. Al parecer el lector 

no sabía como tejer con tan poco, o no tenía la solidez que esperaba. Bien podría ser que 

se tratara de que no bastaba buscar un nombre, tendría que ampliar su búsqueda, tal vez 

incorporar el placer, el gozo, el perfeccionamiento, pero dónde detener la incorporación 

de otras palabras que se asocian con la felicidad. No obstante, el lector no consideró 

que todo estuviera perdido pues decidió entresacar fragmentos que creyera relacionados 

con la felicidad, no a partir de la codificación de barras, sino de saltos de entre 20 y 30 

páginas. 

Lo que encontró el lector en una síntesis de sus notas sería que la ética no tiene 

un fundamento o justificación exterior, pues implica un tipo de fe en sí misma (30). Lo 

humano radica en lo impredecible por más que se haya aprendido a reproducir ciertos 

fenómenos(51 ). La ética desde una antropología no puede tener sólo una dimensión 

normativa, sino que tiene que combinar tres planos que, como un tríptico, se despliega 

en autoética, socióetica, antropoética (72). Quizás en cada una de esas dimensiones sea 

posible hablar de la felicidad aunque Morin no lo haga directamente. No obstante, 

señala que las últimas dos ramas de la ética necesitan pasar por la primera, por la 

consciencia y decisión personal ( 100). Esto porque en el prefijo com hay un vínculo 

entre com-prender y com-plejidad, en donde se capta conjuntamente de manera objetiva 

y subjetiva a la vez (125). De tal modo que la felicidad, en el nivel de la autoética 

implica un arte de vivir, "un arte de navegación dificil entre razón y pasión, sabiduría y 

locura, prosa y poesía, siempre con el riesgo de petrifü:arse en la razón o zozobrar en la 

locura". El hombre, de acuerdo con el lector en su lectura de Morin, tiene la alternativa 

de sobrevivir, viviendo de prosa, o vivir, que es vivir poéticamente (153 ). Y sin 

embargo, no es posible tener un criterio racional universal, solo la máxima "Lo que no 

se regenera degenera", pues en la ética no hay piloto automático, sino que siempre 

implica una elección y apuesta (176) De tal modo que "la fe ética es amor", y es "un 

deber ético salvaguardar la racionalidad en el corazón del amor" (226). 

El lector tras esta itinerancia creía haber podido encontrar otra forma de tejer la 

relación entre el deber y la felicidad, incluso comprender la felicidad desde la 

complejidad humana y cumplir el deber ético manteniendo la racionalidad en el corazón 

del amor, podrían ser dos rutas que precisan correr de manera paralela en la fe ética. 

A partir de ese momento, el lector parecería empeñado en encontrar una forma 

de comunicar las ideas que había encontrado. Incluso puede considerarse como cierto 
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tipo de nostalgia por la sociedad de amigos combinada con la aventura de atreverse a 

pensar por sí mismo para descubrir la propia potencia, que haya elegido como metáfora 

las postales. Tal vez creyera que todavía fuera posible compartir esa fe ética y por eso 

es que buscara una imagen o metáfora que la pudiera contener en un golpe de vista para 

que después cada quien pudiera irla desdoblando por cuenta propia. Por eso es que el 

lector decidió no sólo saltar entre los bordes de las letras y párrafos que conforman la 

mancha tipográfica de los libros de Edgar Morin, sino que se aventuró a hacer hablar las 

portadas de sus libros (edición francesa), como si dibujara pequeñas postales, que en la 

parte de atrás iban acompañadas de la historia de un investigador que recopila y da valor 

a las notas de un naufrago que escapa de la crueldad de la ciudad en donde la vida 

natural es puesta en entredicho. 

Quien escribe arriba, seguramente al ver que entre las notas rescatadas de Morin 

aparece repetidamente el nombre de Hannah Arendt así como una observación respecto 

a como cierra el Método 6 que puede ser comparada con el tono que Merleau-Ponty 

adopta en la Fenomenología de la Percepción, piensa que con estas postales y timbres 

junto con otros fragmentos, el lector tiene la intención ele crear una bildungsroman en la 

que teja e incorpore todos sus hallazgos e incluyendo al tercer autor que aparece en el 

triángulo del diagrama. Sin embargo, las postales y los timbres pueden tener otra 

interpretación más simple, el lector que buscaba una metáfora, al encontrarla, ya no 

pudo regresar. .. fue lanzado más allá de la lectura desde donde sólo podía mandar 

pequeños fragmentos. De este modo, el lector más que preparar una bildungsroman 

para las cuales sigilosamente estuviera seleccionando los contenidos, estaría haciendo 

una ec.frasis en la que buscando hacer hablar a las portadas, rebasó lo textual y se 

tradujo, en esa intermedialidad de la descripción a una imagen que lo entregó a otro 

lugar. El lector no busca una bildungsroman como quien escribe arriba sugerirá más 

adelante. El lector más bien encarnaría el trayecto de ecfrasis existencial que deja tras 

de sí, fragmentos de su ruta, mapas que en el caso de que alguien más los quiera volver 

a seguir tendría por cuenta propia tendría que leer, editar y traducir. Cabe aclarar que el 

proyecto de estas postales no se realizó por completo ya que justo en la descripción, en 

la ecfrasis, de la portada que correspondería a La Méthode 6. Étique fue que el lector 

desapareció dejando en su lugar las notas y fragmentos titulados como tumos taciturnos, 

(mismos que como no sobra repetir son a los que quien escribe arriba presta más 
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atención, acomoda y trastoca). A continuación presento las postales tal como aparecen 

en la carpeta desempastada seguidas de algunos turnos taciturnos. 

En la primera postal el lector describe en el frente: 

~ En círculo sobre un fondo poroso que bien podría ser el corcho que sujeta con 

unos alfileres, más allá de los propósitos entomológicos, aparecen unas manos que se 

dibujan a sí mismas logrando salir del papel. Lleva por título La nature de la nature, 

como si la naturaleza de la naturaleza fuera similar a la de una mano que dibuja a otra 

mano que se dibuja. Sin embargo, las manos parecen demasiado transparentes, fijas o 

congeladas para evitar que sigan dibujándose. Está mmerada con el número uno de un 

recorrido de seis pasos para completar el camino. ~' 

En el reverso el lector comenta la primera de dos partes de lo que denomina, Los 

pájaros y la pared. 

ct,0 No hay una sola interpretación de los fragmentos y dibujos agrupados bajo este 

título. No hay huellas de una historia definitiva. Hay lanzamientos. Se ha discutido si 

corresponden a un recuerdo de infancia y si fue uno ele los impulsos que lo guió hasta 

antes de zarpar. 

Se estrella uno, en días distintos, uno cae encima de otro. 

Buscan lo mismo. Todos terminan rotos, menos la pared. 

Desperdicios de la ciudad. El hábito de pr'Jteger a los niños 

antes de cn1zar ... 

La especulación ha llegado incluso a decir que quien escribió este libro representa al 

prototipo del abandono de lo normal para explorar su crueldad. 

Mamá, se barren así ... ¿No hay más? Quinientos al año. Su 

muerte casi no tiene un lugar, otro ya viene ... ni siquiera tienen 

un día por entero. 

Sin mayor sustento se pensó que se sentía culpable de su comodidad y empezó una 

larga secuencia autodestructiva por varios métodos. 

¿Puedo golpearme quinientas veces yo mismo contra el vidrio 

como adelanto de todos los pájaros que van a morir? 

Hoy se sabe que el naufragio es la secuencia de pasos en un mapa en la que desde niño 

fue encontrando fracturas para escapar de la cmeldad ele la ciudad. 
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Si la ciudad fuera subterránea no habría pájaros estampados y la 

muerte sería como darse sólo una vuelta en la cama. ~ 

En la segunda postal el lector describe: 

~ Nuevamente aparece un círculo, el color no es del todo definido, no hay alfileres 

pero sí una superposición de capas. Hasta arriba, hay una aparición en dorado de lo que 

podría ser el rostro de un faraón representado entre rayos de sol y algunas inscripciones 

que forman una línea, o columna vertebral, que avanza vertical hacia un mango que 

bien podría ser el tallo de una peculiar hoja de árbol, una rama dorada, cetro mágico o 

simplemente, el cuerpo de una mantarraya realizado por algún orfebre. Por debajo, en 

la segunda capa hay un aro que en su brillo alcanza tonos más obscuros como si fuera 

un cuerno doblado infinitamente sobre sí mismo y que permite la transición hacia la 

capa del fondo, más café claro que ámbar. En esta última, podría parecer que se trata 

de algún espécimen de concha sin embargo, se alcanzan a ver dibujos de caracoles, 

diagramas de líneas geométricas y que incluso en el contraste con las otras dos permite 

el juego para imaginarse con la cercanía suficiente, muecas y gestos, expresiones que 

en la búsqueda de su singularidad aparecen deforme:,. Está numerada con el número 

dos y lleva por título la vie de la vie, como si quisiera englobar una continuidad 

superpuesta. ~ 

En la parte posterior ... 

~ El náufrago comienza por inventar territorios, formas de llegar a ellos, medios 

para no ser encontrado. 

El sombrero del mago como pasadizo al mundo de la paloma. Cucú. Cagar en 

el aire para que la necesidad no limite el vuelo. Cucú. Ver la mierda que sale 

del sombrero del mundo con la magia de los ojos de una paloma. 

La desviación de lo cotidiano dobla la responsabilidad para ver el punto en el que se 

convierte en algo inútil. 

Mamá, decídete. Me anidas hasta que me es1relle o me cortas las 

alas para que no vuele mientras tú te estampas, te barres y te 

tiras. 

La madre y la ciudad se combinan como la matriz por excelencia que normaliza lo 

cruel en una narrativa con la que chocan como pájaros los demás relatos. 
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¿Habrá un pájaro que te atraviese? ¿Habrá no tu luz, no tu noche 

sino esa sombra tejida en la que el cristal tenga un punto de 

fuga? 

Más allá de diagnosticar como complejo de náufrago temprano a una serie de síntomas 

relacionados con el abandono y el anhelo de islas, en estos fragmentos hay un 

testimonio, lanzamientos para zarpar a otra tierra. 

La ciudad madre creerá que es inocente que haya una estampa por 

la que puedan escapar los pájaros. La estadística dirá que mueren 

500 al año, irremediablemente. Los aviones seguirán siendo 

ataúdes, sinopsis, de otros vuelos. 

La estampa en el vidrio debe considerarse no como un recurso literario gratuito, una 

ambiental is ta justicia poética sino en toda su profundidad. 

Antes de chocar: estampa. Rozando el impacto: estampa. 

Pájaro que se estampa y no cae. 

Es posible que de niño el náufrago observara a los pájaros chocar contra el cristal y 

descubriera una grieta por la que estos no entran en otra habitación, sino que anidan en 

una capa con la cual anteponen constantemente su captura a la vez que se protegen de 

la intemperie. 

El nido pospuesto no es un hogar, no engendra ciudades, no da 

plumas extra a nadie, sólo suspende el goipe, transforma los 

cadáveres: hay una isla. 

Este reducto, espacio marginal, es al que el náufrago zarpa. ~ 

En la tercera y cuarta postal el lector describe las portadas del método 3 y 4, así como 

en la parte posterior escribe la historia de Las piedras y el lago 

Tercera postal 

6'0 El círculo ahora es de color azul con un rectángulo negro que visto de frente 

presenta del lado izquierdo más luz que en el derecho. En el interior del rectángulo que 

contiene el clarobscuro hay unos ojos que nos miran y nos confrontan a no estabilizar 

la vista. Entre ellos hay un desconcertante matiz y profundidad, el ojo del lado 

izquierdo es azul como advertencia escandalosa de la repetición del otro círculo. En 

cambio el del lado derecho es un ojo obscuro casi negro como recuerdo silencioso de la 

profundidad del rectángulo. No obstante, hay un tercer color que se anuncia como la 

luz que hace posible tales realces visuales. El blanco hace posible ver la carne de un 

rostro que si se busca demasiado termina por no mostrar nada más que el parpado, 

lejos de cualquier boca o nariz. Pero también es el blanco el que hace posible del otro 

189 



lado que haya una mirada que nos encuentre en medio de la obscuridad para 

enseñamos que el fondo del ojo también es parte de 12. piel. Un último detalle, mientras 

nuestra pupila no fija, se cierra y se abre, la de los otros ojos intercambia el blanco y el 

negro con la luz. El título esta vez es La connaissance de la connaissance. Un 

tipógrafo estaría contento de que los fondos y repeticiones coincidieran esta vez entre 

las palabras y las formas. Tal vez el conocimiento del conocimiento se trate de la 

forma de mirar en donde ninguna visión sea total o fija, sino inestable, siempre desde 

una perspectiva y en donde el sujeto con el objeto ocupen posiciones intercambiables. 

~ 

Cuarta postal 

(50 En medio de un círculo negro como si se tratará de la visión que gracias a un 

monocular o alguna variación de telescopio refractor, permitiera ver a lo lejos y en 

medio de la noche el vuelo de un ave. El título es Le., idees, y el subtítulo que tiene es 

el más largo del conjunto de las seis caras de los libros. Hay evidentemente un juego 

entre la imagen del ave y el subtítulo pues pareciera que se trata de un libro de zoología 

dedicado al estudio de una determinada especie, haciendo imaginar que trata de su 

hábitat, su vida, sus hábitos y su organización. Sin embargo, el título no corresponde 

completamente con la imagen, hay un desfase debido a lo que puede considerarse un 

simple error de clasificación en una taxonomía o a la confusión entre palabras e 

imágenes. El monocular quisiera ver a una chevéche d'Athénea, o Athene noctua, para 

relacionarlo con la imagen del sabio entendida por Minerva, como aquel que retraído 

en sí mismo, solitario, lejos de lo cotidiano, logra atravesar y ver en la obscuridad, y 

que convendría con el título de Las ideas. En cambio, el monocular capta una lechuza 

que puede ser del tipo Tyto alba, por el tamaño de las alas y de la cara. O bien, 

considerando la dificultad de la proporción de los tamaños a causa de la distancia, 

podría ser una lechuza campestre del tipo Asia .flamelus, que aunque de la misma 

familia que la Athene noctua tiene ciertas diferencias como son el tamaño, la forma de 

la cara, la cabeza y el pico que determinan la forma de moverse en tierra, en el aire y 

el sonido que emiten. ~ 

En los anversos ... 

(50 El náufrago se da cuenta de que la madre ciudad con cada abrazo no lo deja volar 

y que el padre no puede ser utilizado como barco. 
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Algo que enseñarme. La tarde abierta solo para eso. Tenía ese 

extraño talento de transformar la paternidad en un mohoso 

madero. Desde su proa toma una piedra y la hace rebotar sobre 

la tensión del agua. 

Este suceso podría interpretarse rápidamente como un recuerdo feliz pero un dibujo 

clave revela una mueca de terror. 

El capitán confia en que desprendiendo de sí aquellos momentos, 

no me daré cuenta de que se está pudriendo. Su tacto apenas me 

roza, me avienta con cada una de esas piedras. Cumple su rol. 

Marítimamente le preocupa que no me hunda. 

El náufrago se vincula con el agua en su relación temporal, en la capacidad que le 

permite para sumergirse. Mientras el padre piensa en lo movedizo como peligro, el 

náufrago sabe que perder el aire es verdaderamente comenzar a cruzar. 

¿Qué caso tiene rebotar? ¿El espectáculo se trata de hacer 

ondas y ya? Llegar al otro lado. Quedarse abandonado por la 

voluntad de otro. Instalarse en un lugar simiiar al del principio. 

La piedra que se sumerge al menos cambia de sitio. Ese punto 

de asfixia es encontrarse con el pulmón de la marea. 

El paseo dominical llena el tiempo del ocio, oculta lc,s nervios, disimula la tensión, se 

disfraza con una rutina que atraviesa los días pero nunca toca nada más que su propio 

vacío, simulacro que se repite. 

El capitán cambió su barco por un sombrero sin magia, es 

personaje del mundo. La madre lo llenó de una narrativa en que 

las piedras son engranajes, no palomas. 

El oleaje en el lago, el padre como mástil, amedreman al niño con preguntas que no 

avienta por temor a que le caigan encima puños y piedras. 

Sin vela, sin luz, rostro húmedo, sin pipa, sin bigote, manos de 

atún, sin catalejo, sin horizonte. ¿cómo quieres salvarme, padre, 

esclavo? 

El náufrago hunde una pregunta en sí mismo, zarpa no sobre la superficie sino como el 

ancla que se desprende de un barco. 

Compartimos la cubierta, los clavos que nos reunieron no me 

duelen. Puedes seguirme pasando la mano por la cabeza. Hacer 

de ese gesto la espuma que te da playa, pero tu moho ha dejado 

de morderme. Ahora estoy abierto a las algas. No me engaño, se 

que no habrá corales, así como para las paliJmas que lograron 
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crnzar no hubo árboles solo el espacio caliente de un pliegue 

en el puño con que la ciudad las golpea. 

Incluso para quienes han querido interpretar al náufrago como un maestro habría que 

recordar que en este trance no hay una liberación, la piedra no llega a un paraíso, sólo 

se hunde. 

La ligereza de la piedra, el silencio de su caída en el agua, no 

son estados de paz, si acaso son como los espacios gastados de 

una lija que ya no lastiman con su contacto. 

Así, los movimientos que el náufrago detalla en sus dibujos, más que una serie de 

posturas o diagramas de meditación que hay que seguir, son el trayecto de su propia 

deconstrucción. 

Los candados interiores permiten la respiración intermitente en 

otros territorios pero uno mismo no puede liberar los cerrojos, 

desembarcar por sí solo en la isla. 

Cuando el náufrago hace piezas de sí mismo no es con la intención de reconstruir su 

historia sino arrojarse más allá de la narración. ~ 

En la quinta postal el lector describe la portada del Método 5 y antes de desaparecer 

cuenta de manera breve la historia de La Isla esternón. 

~ Los que aparecen en el círculo son un hombre y una mujer que desnudos se 

lamentan, arrojados mientras cubren partes de su cuerpo, él llevándose ambas manos a 

los ojos como si no quisiera ver hacia donde avanza con vergüenza, ella cubriendo el 

pecho con su brazo, su pubis con la otra mano mientras la boca con forma abierta 

lanza, prepara un grito o expresa un gesto de llant:, junto con los ojos que denotan 

pesadumbre, dolor, quizás miedo. El título es L 'humanité de /'humanite y el subtítulo 

corresponde a L 'identite humaine. Bien podría ser que el subtítulo aluda no a una 

igualdad sino al drama de la complementariedad de destino y la necesidad de su 

repetición en cada nacimiento, junto con el contraste entre lo que puede identificarse 

como la expulsión del paraíso pese a la perfección de sus cuerpos y la apertura 

implícita hacia la historia. 

El náufrago comparte con el vagabundo de la ciudad el ser arrojado como un caracol 

que guarda el sonido de las mareas. A simple vista los dos son meros cuerpos 

abandonados a la orilla. Pero el náufrago se diferencia del vagabundo en que no tiene 

la nostalgia de una casa, no busca refugio pues se tncuentra envuelto en una red de 

símbolos que le canta. 
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¿Cómo llegue a la isla? Con una caña de pesca. El anzuelo me 

atravesó, me convertí en carnada, ella tiró del hilo. Me dobló 

en varios cuadernitos en los que mis recuerdos se dibujaban. 

Cada vez que cerraba los parpados mi pape! vacío se hacía un 

tótem de origami. Qué importa si era un cocodrilo o una sirena. 

Cantaba mientras me hacía sonar. Con cada figura que 

adoptaba mi cuerpo, rinoceronte galopando, brote joven de 

palmera, fui perdiendo huesos. Al final mi :?squeleto se redujo 

al contorno de una corbata sacando la lengua. Como un listón 

mágico podía volar sin chocar con los cristales. Como un 

submarino podía ser más que una piedra. Podía ganar costillas 

para hacerme diablo, barco encallado, pico de pájaro. No 

importaba la ropa, podía ser cualquiera y permanecer náufrago 

en la isla que late en el hueco de los chalecos salvavidas. C,;--2) 

Como se había referido antes, en lugar de describir la portada de La Méthode 6. Étique 

que correspondería a una vela, el lector escribe lo que denomina como Turnos 

taciturnos . La elección de no haber descrito la portada y en cambio utilizar una escritura 

fragmentada podría tener varias interpretaciones. Tal vez que el futuro de la ética es una 

postal abierta que como diría Morin deja todavía todo por inventar para salvar a la 

humanidad del riesgo de aniquilamiento (203) y que puede todavía metamorfosearse. Es 

decir, que así como la historia humana es el resultado de distintas metamorfosis no sólo 

biológicas sino culturales; es posible que una auto-organización viviente esté 

cambiando poco a poco, de manera silenciosa y sea capaz de resistir a todos los 

problemas que la amenazan. Como rescata el lector en una nota aislada: 

La metamorfosis puede aparecer cuando la solución es invisible, imposible dentro 

del sistema existente y excede los medios de su lógica, cuando hay a la vez 

necesidad y exceso; es entonces que lo imposible sea posible . ... 

Esto es a lo que Morin se refiere con la esperanza de la ética y que posiblemente 

estuviera representada con la imagen que escoge para la portada de ese último libro del 

método: el acercamiento a una vela que temblorosa permanece encendida. Tal vez por 

esto mismo haya sido que el lector decidió describir las portadas de la edición francesa. 

Pues mientras que en esta última la selección de la imagen incluso recibe un 

agradecimiento por parte de Morin al responder justo a su deseo (8); en la edición en 
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español, es sustituida por el acercamiento a una balanza con lo que deja detrás la 

esperanza frente a lo incierto y se enfoca en el cálculo de las posibilidades. 

-Morin, Edgar. Los siete saberes para la educación de/futuro. Paris: UNESCO, 2001; El 
método 6. Ética. Madrid: Cátedra, 2006; y las portadas de la edición francesa a cargo de Seuil, 
2006. 
-Camargo, Javier. Salvavidas. Monterrey: 2012. (basado en la idea de Los libros del ocio lván 
Ontiveros e Hiram Kat) 

h. Turnos taciturnos (o máximas mientra esperas tu turno cuando juegas con el 

dominó) 

En estos fragmentos está latente la búsqueda del lector por nuevas preguntas por donde 

explorar el tema de la felicidad por lo que combina sus emociones frente a un nuevo 

hallazgo así como también declara sus propias limitaciones. Al parecer el lector lo que 

pretendía era tomar precisamente la idea de máximas e imperativos y en lugar de 

presentarlas de manera abstracta y universal, buscaba llenarlas de pequeñas historias o 

metáforas que le pudieran servir. El procedimiento de acuerdo como explica el lector en 

una nota, es rodearse de varios libros en una mesa, hacer una pregunta y abrir de 

improvisto los libros hasta que se obtenga la respuesta. La relación con el dominó 

podría pensarse que se refiere a una alusión a que las máximas que iría obteniendo 

serían como las fichas que van embonando una con otra de acuerdo a los puntos que 

coinciden. Tal vez pueda parecer una pérdida de tiempo el mostrarlos y por eso sea que 

quien escribe arriba haya decidido saltárselos rescatando sólo algunos de ellos. También 

a mí me sería imposible reproducirlos todos, pero considero que al menos una pequeña 

muestra puede dar una panorámica de ellos y de algo que más adelante quien escribe 

arriba abordará cuando se refiera a su preocupación por profanar la felicidad. 

Entre una de las máximas más melosas sin dejar de ser ambicioso estaría: 

~'0Imperativo 40-4 l. Leer todo Ricoeur para saber quién soy yo: un texto, un relato, 

un discurso, acaso la quintaesencia de la mímesis de alguien; la clausura de una 

identidad narrativa no más idem ni ipse, sólo un yo puedo en la producción poética de 

la permanencia; ni ideología, ni utopía, tal vez una mala traducción de Heidegger. Para 

que a partir de ahí, desde esa antropología de la desproporción, en el vínculo de ética y 

poética, pueda comprender la felicidad como ( lo hace la relectura de Marie-France 

Begué, tiernamente para mí que había estaba buscando necesitadamente esto y seguro 

que esperanzadora para todos los que lleguen a leer junto conmigo) "el polo de 

infinitud práctica", "la intención totalizadora de cumplimiento", "la orientación total de 
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todos los aspectos de transgresión juntos", "el telas ele la deseabilidad en sí misma", 

"totalidad a la que nos sentimos destinados". Ya ~ue aun cuando no la podamos 

alcanzar debido a su infinitud, hay signos de "estar en camino" hacia ella puesto que 

"es para nosotros, y que está en nosotros desde nuestro origen". (Begue, 40, 41, 

17).~ 

En el anterior turno taciturno puede apreciarse la desesperación del lector por 

enfrentarse a todo lo escrito sobre el tema de la felicidad. El lector como ese punto 

pequeñito donde había surgido un diálogo interior ahora se enfrentaba a la monumental 

obra de un autor como Ricoeur. Se puede ver que no rnbiendo por dónde empezar, 

pareciera que el lector decide no salir de preguntar por sí mismo, apropiarse de lo que 

está leyendo, resistir que las palabras lo lleven lejos. Al final, más allá del contenido 

teórico que rescate de la autora, lo interesante es que encontró una voz intermedia con la 

cual podía continuar dialogando. Consideró que el lector se dio cuenta en el libro Paul 

Ricoeur, La Poética del sí mismo, que aun no siendo especialista podía entender algo, 

podía leer y hacerse de un nuevo vocabulario que le diera una pauta por donde 

continuar. Incluso, creo que el lector se dio cuenta de que su finitud frente a lo escrito, 

por más especialista que pudiera volverse, resultaría insuperable. 

Entre una de las máximas más atléticas y deportivas estaría el siguiente: 

@;---)Imperativo 156. Liberar al poeta enjaulado, dejar que corra desnudo, aprenda 

esgrima con los palos de escoba, boxee todo lo necesario, que empuje los autos hasta 

salir de la arena. Siempre y cuando no olvide la diferencia entre traicionar y querer que 

"los hombres saltaran barreras, barreras de prejuicios intelectuales, de costumbres, de 

anquilosamiento en cualquier capa de la vida, para poder llegar a este conocimiento 

mediante la experiencia estética, a un levantarse más allá de la propia estatura", y 

también sepa que decir cosas inteligentes no es le mismo que hacerlas. (Begué, 

157).C,.,,:>) 

En ese fragmento se presenta una combinación de vida, literatura, filosofía y política. 

La alusión inicial da cuenta de un episodio de la vida de Ezra Pound que fue encerrado 

cuando los norteamericanos lo tomaron prisionero en 1945 y lo internaron en el campo 

de concentración de Coltano. La idea resulta interesante si se trasladan a otras notas del 

lector que tiene de un ensayo de José Donoso donde comenta que, 
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Al principio colocaron al poeta en una jaula en medio de un patio, sin protección 

del sol ni la lluvia. Fuertes reflectores iluminaban la jaula durante toda la noche. Lo 

alimentaban como a una fiera, pasándole comida con unas tenazas entre los 

barrotes, y dormía en el suelo de cemento, con una5 cuantas frazadas. Después de 

tres semanas, cayó con claustrofobia y amnesia. (Donoso, 153) 

El episodio que cuenta José Donoso ocurre cuando el poeta decide darle una entrevista, 

ya recuperado pero encerrado sin recibir a casi nadie. Los motivos para dicho trato 

contra el poeta se explicarían para algunos por su actitud antiamericanista como hizo 

saber en varios discursos en los que apoyaba a Mussolini. Sin embargo, cuando Donoso 

le pregunta de esa supuesta actitud, el poeta responde que Roosevelt era el traidor 

debido a que él, al pactar con Stalin en Yalta, abandonó a Europa y a la civilización al 

comunismo. Sin ánimos de despertar análisis históricos más detallados o generar un 

debate en cuanto a si tenía razón Ezra Pound que sentía que defendía a Europa, a quien 

reconocía como su patria a pesar de haber nacido como estadounidense. Lo que al 

parecer al lector le interesó de dicho pasaje con relación a la felicidad, era el poder 

simbólico de la imagen del poeta enjaulado. Aquel poeta quien antes estaba pleno de 

energía, de vitalidad física y poética, fue reducido a una fiera, enmudecido, forzado a 

perder la razón. Y luego, como el lector comenta en otra nota tomada también del 

ensayo de Donoso, cuando salió del manicomio y fue puesto a custodia bajo la 

responsabilidad de su mujer, tuvo la lucidez de decir: "Me encuentro en una posición 

legal en que casi todos los hombres se hallan sin necesidad de un juicio criminal". Al 

parecer al lector le interesaba dicho enunciado debido a que exhibe la vulnerabilidad a 

la que todo hombre puede estar expuesto, sin importar sus talentos, frente al poderío 

domador del Estado. Por último, cabe mencionar que por el tono en que está escrito el 

imperativo 156, el lector buscaría conservar al poeta al menos en la narración como en 

aquellos días en que se alegraba de ver a sus amigos en Italia como si viviera en medio 

de dos tiempos y se recuerde también la intención que buscaba en su poesía. 

Entre uno de los fragmentos de política pública que considero más revolucionarios. 

0-0Imperativo 1 1. Ir tras la justicia poética, hacer la novela de la ética para que cada 

quien se reconcilie con su personaje. Instaurar el corazón de la acción en una 

dramretica que no siendo un engaño, una ficciosofía, sirva en cambio como fixiosofía 

para aprender a dibujar corderitos, a alabar la pequefia pobreza y saber que habrá más 

mundos que Estado mientras ... ¡no arrojes al héroe que hay en tu alma! v5) 
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La alusión a la justicia poética para aquellos que piensen que se trata de aquella que le 

ocurre a un personaje malvado como si después de sus malos actos de manera mágica se 

resolviera el destino en su contra, se refiere más bien al libro de ese título de Martha 

Nussbaum en donde se exponen algunas de las posibilidades que la narrativa y el 

lenguaje tienen en nuestra configuración de la justicia,. o más bien, en la comprensión de 

lo que ocurre y nuestra irrefrenable tragedia de tener que meter la vida en códigos y 

sanciones. Sería imposible comentar otras notas del lector que tiene de esta autora pues 

nos desviaría demasiado. Sólo me parece que este fragmento es una vía de respuesta 

que el lector buscaba ensayar que frente a la visión ordenada de los especialistas que 

seguramente conocerán más a fondo las tradiciones y los autores, cualquier persona 

conserva la capacidad de narrar y hacer historias, apropiarse de lo leído y buscar 

encontrarle sentido. En otras palabras, frente a posturas como la de Adela cortina que, 

recordando, buscan establecer una antroponomía, (una antropología del juicio o de 

cómo nos damos a nosotros mismos las normas que seguimos) el lector buscaba hacer 

ver los límites de una ética normativa que en cambio debería de transformarse, de 

concentrarse en hacer visible nuestra pertenencia al lenguaje, así como en presentar 

escenarios en donde sea posible encontrar las voces que puedan orientarnos. De ahí la 

necesidad que plantea el lector de una drama:tica que no sea considerada como una 

trampa o engaño, sino como un despliegue de ritmos y testigos que permitan comunicar 

una experiencia y no sólo transmitir una información; y que quien escribe arriba le 

dedicará más tiempo y espacio. 

En lo que se refiere a las últimas imágenes del fragmento, considero que el lector 

se roba a los corderitos y al héroe del alma, de El principito y de Nietzche para señalar 

la necesidad de conservar a pesar de lo trágico el amor y la esperanza. O bien como 

continuaría diciendo, Juliana González: 

la ética representa la posibilidad humana de realizar esa esencial conciliación, 

análoga a la que realiza la tragedia, entre el fondo y la forma de la vida Dionisos y 

Apolo; la posiblidad en suma, ser fieles al sentido de la tierra." (González, 38) 

Sin embargo, habría además que anunciar que para el lector dicha conciliación ocurriría 

no a partir del Estado, el cual no es más que una miniatura del mundo, sino en una 

pequeña pobreza, que se da cuenta de su propia potencia, de todas las posibilidades que 

tiene por hacer sin reducirse a una sola de ellas. 
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Por otra parte, hay algunos imperativos que parecen ser pequeños homenajes a 

algunos autores por los que el lector tenía predilección. Por ejemplo en el siguiente, a 

partir de un juego de citas, contrapone a Kant con Foucault. 

0--..__)lmperativo-marítimo-dubitativo: Quedarse con Kant en "la tierra de la verdad 

(¡nombre halagador!), circundada por un océano vasto y tempestuoso. el imperio de la 

apariencia, donde espesas nieblas y hielos -próximos a fundirse- ofrecen a cada 

momento la ilusión de nuevas tierras, y engañando una y otra vez con vanas esperanzas 

al navegante que viaja en busca de nuevos hallazgos, le complican en aventuras de las 

que nunca puede evadirse y que jamás logra concluir". O bien, seguir a Foucault 

"hacia el otro mundo es adonde parte el loco en su loca barquilla; es del otro mundo de 

donde viene cuando desembarca( ... ) No viene de la tierra sólida, de sólidas ciudades, 

sino más bien de la inquietud incesante del mar, de los caminos desconocidos que 

insinúan tantos extraños sabores, de esa planicie fantástica, revés del mundo.e/:>) 

A continuación se presentan algunas otras máximas, no por su contenido sino porque 

creo que guardan alguna relación metodológica con su forma de leer, y la forma en que 

realiza sus notas. Así, el siguiente podría considerarse como un antecedente de las 

notas dónde el lector jugaba con distintas fórmulas para pensar la felicidad. 

~Reversible imperativo dubitativo: (¿ oo=0?)~ 

En el siguiente fragmento, lo interesante podría ser que el lector se daba cuenta de que 

era imposible integrar o describir el mundo completo en las notas de su investigación, 

ya que siempre había algo que quedaba fuera. No obstante, el imperativo siguiente, 

como muchos otros y otras notas, logran a partir de un guiño captar parte del mundo 

simbólico en el que se ubican. Así no se podría incluir todo en un solo texto, pero lo que 

estuviera ahí, no sólo serían elementos decorativos, sino que proporcionan conexiones, 

remiten a otras fuentes, se concentran en la expresión siempre y cuando no pierda su 

poder simbólico. 

~Imperativo Mirar Te Ve (MTV) dubitativo: "Happiness 1s warm gun", or 

"Happinness is a state of mind 1 kiss." L--:0 

Por otra parte, el lector se daba cuenta de que podía perder a más de uno con tantas 

vueltas y buscaba ser también sintético, como demostraría el fragmento siguiente en el 
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que pareciera que trata de concentrar todo lo que se pueda decir sobre la felicidad en 

una sola palabra mágica. 

~-..__]Imperativo breve sin dubitativo: Kairós.v0 

Pero en esa palabra mágica que señala como imperativo, también habría una 

transformación en la misma forma de pensar las máximas pues en lugar de pensar cómo 

el hombre se da a sí mismo las normas, el lector parecía aludir a una desintegración del 

yo para crear junto con el mundo. Algunos autores asocian esta palabra con el fluir o 

cuestiones similares, pero sería prudente añadir una diferencia, pues para el lector la 

palabra kairós no se encuentra enmarcada en un plano psicológico sino que remite a una 

forma de pensar y asumir el tiempo. 

Dos máximas más que a juzgar por la numeración pueden ser considerados como 

los primeros que el lector realizó y dan cuenta de cómo buscaba crear un lenguaje 

propio no sólo para pensar la felicidad ssino para pensarse a sí mismo son los 

siguientes: 

c~>_)lmperativo cero. La felicidad bien podría ser la metáfora de la filosofía siempre y 

cuando esta última logre presentarse en un cuadro que nos capture en lo redondo.v-0 

ct'0lmperativo doble cero. Para pensar la felicidad y a riesgo de ser considerado como 

crípticos hay que desplegarse como trípticos y encontrar las rutas de interpretación~ 

-Segué, Marie-France. Paul Ricoeur: La Poética del sí mismo. Buenos Aires: Biblós, 2002. 
-Donoso, José. El poeta enjaulado. Santiago de Chile: Ercilla, 1961. 
-González, Juliana. El héroe en el alma, Tres ensayos sobre Nietzche. México: UNAM, 1996. 
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(CAB) TÍTULO SEGUNDO. LA CARPETA DESEJlllPASTADA. 

Cuando el lector de la felicidad desapareció sin previo aviso dejando sus notas en una 

mesa al lado de donde se colocan los garrafones de agua, sentí una gran soledad. Al 

principio creí que la carpeta se trataba de uno de los libros que cuando se termina de 

usarlo se dejan para que el bibliotecario vuelva acomodarlos en el lugar que le 

corresponde. No obstante, después de varias vueltas en que el dependiente iba y 

regresaba con el carrito lleno y después vacío, me di cuenta que no hacía caso de la 

carpeta, y no sabía muy bien que hacer con ella. En un principio creí altamente 

probable encontrarme de nuevo con el lector como an-'.es había sucedido, por lo que 

recogí la carpeta de la mesa para regresársela y tal vez aprovechar el incidente para 

intercambiar algunas opiniones de los libros que habíamos estado leyendo. Tal vez por 

el entusiasmo y la curiosidad de cotejar mis observaciones con sus apuntes, tardé 

demasiado tiempo en lo que debí de haber hecho desde un principio y así evitar la 

transformación de mi tema de investigación. Sin embargo, cuando acudí con el señor 

que acomodaba los libros en aquella biblioteca y me dijo que nadie había ido a 

preguntar por la carpeta, y que precisamente por no ser un libro lo más probable es 

que ya las hubieran tirado, al no tener una forma de clasificarlas ni contar una sección 

de manuscritos ya no me sentí culpable sino afortunado de contar con un caso ejemplar 

para estudiar la relación entre la felicidad y la lectura. 

Por curiosidad, empecé a revisar sus apuntes y volví a la hoja de ruta que antes 

había encontrado, con la sorpresa de que parecían proporcionar elementos para 

comprender la relación del triángulo con la interrogación colocada al principio y al final 

de la palabra bildungsroman, así como del misterio de otras palabras que antes parecían 
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inventadas al azar, ( estudios humanísticos que vienen, dramcetica, profanación, locus 

defe).249 

Las notas de la carpeta están escritas a mano, en ocasiones con letra palmer 

cuando hay espacio suficiente para hacer trazos largos mientras que cuando lo que 

quiere expresar parece no caber en la superficie del papel, se percibe una letra más 

pequeña del tipo de molde, tal vez incluso escrito con una lupa. En estas notas, también 

es frecuente el uso de dibujos, de materiales diversos como recortes de periódicos, 

algunos esquemas, párrafos fotocopiados de otros libros, etiquetas y post-its para dar 

relieve a algo que se desea resaltar, de tal modo que la carpeta, cuando se abre, parece 

ser una oficina completa que se despliega como una mesa de trabajo. Frecuentemente, 

las notas tienen tachaduras. Se ve que hay folios arran~ados que fueron rotos y luego 

rescatados para ser reconstruidos pegándolos arrugados a otro pliego como si se 

estuviera armando un rompecabezas. 

En cuanto al estilo, las notas de la carpeta están redactadas con ironía en un 

tono libre y a partir de una escritura fragmentaria que ,e esparce sin ningún tronco 

central sino como una ligera capa de hierba que crece a ras de tierra, desarrollando un 

argumento sin importarle donde se corta para convertirse en una larga historia que se 

presenta al mismo nivel. Las notas de la carpeta parecen no tener un orden ya que el 

tema que se enuncia en una hoja bien puede desaparecer momentáneamente para 

aparecer después en medio, en sentido inverso que obligue a girar la carpeta o la cabeza, 

en una escritura que parte del centro formando una espiral hacia los bordes, o bien, a 

veces recurre al método de anotar palabras que tienen que ser puestas contra el espejo 

249 * * * Quien escribe arriba preferiría que no les dijera como ya se ha visto 

que ocultó un segundo juego de notas escondidas en e] libro Ética sin Moral. 
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para leerse, aunque frecuentemente se trata de palabras en otro idioma que no he podido 

definir. 

Así fue como, después de pegar un anuncio con mis datos por si algún día 

regresaba este lector, me dispuse a convertirme en editor de ese laberinto de notas, lleno 

de movimientos imprecisos, datos aleatorios y retazos de papel con escritura para los 

cuales quizás hubiera estado mejor preparado un paleógrafo, un grafólogo o incluso un 

encantador de serpientes que pudiera sostener con su música la seducción que ofrecía la 

magia del encuentro con este lector. 

Para tratar de comprender aquellos dos objetivos entrecruzados que se 

desprendían de una lectura inocente de la felicidad-no--inocente250 reconstruyo el 

trayecto del lector organizando las notas de la carpeta en torno a tres etapas principales. 

Primero, de manera general trato de insertar algunas de las preocupaciones del 

lector acerca de las humanidades y la felicidad, en tomo a lo que considero que este 

último entiende como los estudios humanísticos que vienen y a que se refiere con locus 

defec 

Después, exploró a partir de las notas del lector cada una de las frases 

contenidas en los lados del triángulo para pensar la felicidad desde la condición 

humana: el hombre está condenado al sentido, ¿el hombre está condenado a 

comprender?, el hombre está condenado a la felicidad. En una tercera etapa que surge 

de las dos anteriores estudio la forma de escritura que usa el lector en sus notas y como 

se relaciona con aquello de profanar la felicidad, lo que implica convertirse en un lector 

cómplice así como, montar una dramcetica. 

Si bien es cierto, estas etapas son creadas un tanto de manera artificial ya que se 

podría seguir otro orden quizás más atractivo que pem1itiera construir una aventura 

250 ~Montar una dramcetica acorde con los estudios humanísticos que vienen ~ 
~Profanar la felicidad para mostrar a un lector cómplice un locus defe_l.,,-5) 
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llena de misterio o bien de manera más rápida quitando las partes que posiblemente se 

puedan considerar como innecesarias; disponerlas de esta forma me permite dar 

prioridad a los movimientos, a los tránsitos, a los umbrales más que a la exposición 

esquemática de partes así como lanzar mi propia incertidumbre respecto algunas 

cuestiones que no acabo comprender completamente pero que a pesar de su 

incomodidad no pueden simplemente dejarse de lado. 
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4. Los estudios humanísticos que vienen 

Al final de la carpeta desempastada que olvidó este lector en la biblioteca se encuentran 

una serie de notas periodísticas así como recortes de algunas revistas. Entre todas ellas 

resaltan un grupo que se refieren a tres artículos de opinión de Stanley Fish,251 impresos 

de manera completa del portal de Internet del New York Times. Los dos primeros 

artículos están fechados en enero de 2008 mientras que el tercero es de casi exactamente 

un año después, que no está por demás decir que se trata de una fecha próxima a la 

desaparición del lector que ocurrió entre el mes de febrero y abril de 2009. Lo 

interesante de estos artículos, sin que el contenido sea menos importante, es que 

permiten ubicar el inicio de la preocupación del lector por los estudios humanísticos en 

medio de un debate de distintas voces. El primero de los artículos se titula "Will the 

Humanities Save us? "252 mientras que el segundo como una continuación del anterior 

se titula "The uses ofthe Humanities, Part Two". 253 Como se podrá apreciar por el 

título ambos plantean de una manera provocativa la cuestión acerca de la utilidad de las 

humanidades. El contexto en el que surgen ambos artículos, es a partir del escenario de 

crisis económica de Estados Unidos iniciada desde el año 2007, que se tradujo en un 

recorte de presupuesto y el peligro de extinción para varios departamentos de 

Humanidades en las Universidades. 

251 Profesor de humanidades y leyes de la Universidad Internacional de Florida. Además 
de sus trabajos académicos ha escrito acerca de las políticas de las universidades. Su 
trabajo ha sido fuertemente criticado por autores como Martha Nussbaum y Terry 
Eagleton. http://www.slate.com/id/l 004257 / 
252 Stanley Fish, "Will the Humanities Save us?", New York Times, 6 de Enero, 2008. 
http://opinionator.blogs.nytimes.com/2008/01 /06/will-the-humanities-save-us/ 
(consultado: 1 mayo 2012) 
253 Stanley Fish, "The uses ofthe Humanities, Part Two", New York Times, 13 de 
Enero, 2008. http://opinionator.blogs.nytimes.com/2008/01 /13/the-uses-of-the
humanitics-part-two/ (consultado: 1 mayo 2012) 
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Lo relevante de estos artículos para el lector, más allá de las distintas opiniones, 

es que significaban la oportunidad de una reflexión no sólo en lo que se refiere a la 

justificación de las humanidades para obtener fondos y subsistir, sino en cuanto a su 

propia "fundamentación", su ejercicio dentro de las umversidades e incluso fuera de 

ellas. En cuanto al tercer artículo de opinión, se trata de un comentario que realiza 

también Stanley Fish a un libro publicado por uno de sus alumnos, Frank Donoghue, 

The Last Professor: The Corporate University and the Fate of Humanities, 254 en el que 

se aborda una profunda transformación de las universidades, en especial para las 

humanidades. La culminación de este cambio es el auge de la universidad como un 

negocio con fines de lucro, en la que en lugar de seguir un modelo de educación 

centrado en un profesor que proporciona inspiración y fomenta la reflexión se cambia a 

un modelo que comienza y termina con el imperativo de entregar la información y las 

habilidades necesarias para conseguir empleo. 

¿Podrán salvamos las Humanidades? La pregunta que plantea Fish en el título 

desliza al menos dos dimensiones que parecen sobreponerse. Por una parte, el escenario 

de salvación al que se refiere es al de la crisis económica. Frente al cual, a causa de la 

falta de recursos en un momento de coyuntura la pregunta de cuál es la aportación de las 

humanidades podría resultar obvia, pues lo que se busca es salir de la crisis 

concentrando los recursos en sectores "estratégicos" como serían los relacionados con la 

economía y la tecnología. Mientras que en contraparte la pregunta también se dirige al 

tipo de salvación de que se está hablando y hacia quien está dirigida. 

254 Stanley Fish, "The Last Professors: The Corporate University and the Fate of 
Humanities" New York Times, 18 de Enero, 2009. 
http://opinionator.blogs.nytimes.com/2009/01/18/the-last-professor/ ( consultado: 1 
mayo 2012) 
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Fish comienza el artículo haciendo referencia al "Reporte de Estado de la 

Comisión de Educación Superior de Nueva York" que había analizado en una emisión 

anterior de su columna. Dicho documento en trazos generales consiste en un diagnóstico 

de la Educación Superior y la necesidad obtener recur:;os para mejorar el sistema 

educativo. Fish señala que el cumplimiento de los ambiciosos objetivos que se plantean 

en dicho reporte, pese a las dificultades que involucran, podrían obtenerse si se logra 

una inversión sostenida por varios años en el sistema educativo. Sin embargo, en lo que 

se refiere a las artes y las humanidades, aun cuando se consiguieran dichos beneficios, 

no parecen tener un futuro muy promisorio ya que a penas son mencionadas en el 

documento. 

Vinculado con lo anterior, el punto de partida que genera la discusión es el 

hecho de que las artes y las humanidades son siempre las últimas en recibir apoyo, y 

parece pertinente preguntarse: "¿cómo se puede justificar el financiamiento de las artes 

y las humanidades?" 255 Para Fish bajo una visión realista no podría argumentarse ni 

que las artes y las humanidades son capaces de sostenene a partir de donaciones y 

becas, tampoco podría decirse que una nueva lectura de Hamlet beneficiaría a la 

economía o que para el mercado de trabajo un graduado en arte bizantino será altamente 

atractivo para contratarlo (salvo que se trate de un museo), así como de manera general 

también habría que cuestionarse el valor práctico que tienen las artes y las humanidades 

como capital cultural. Para profundizar en lo que Fish considera que frecuentemente 

está en las argumentaciones que realizan una defensa de las humanidades analiza el caso 

de Antony Kronman y su libro Education 's End: Why our collages and Universities 

Have Given Up the Meaning of Life. 256 

255 Fish, "Will the Humanities Save us?". 
256 lbid. 
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En palabras de Fish, la postura de Kronman más que una defensa a las artes y 

las humanidades, es una crítica de todo lo demás. Bajo la perspectiva de Kronman, 

anteriormente la universidad se concebía sobre todo como "un lugar para el 

entrenamiento del carácter, para el cultivo de aquellos hábitos morales e intelectuales 

que en conjunto proporcionaban la base para vivir la mejor vida que uno pudiera".257 El 

modo privilegiado como ocurría dicha formación, era a partir de la lectura, discusión e 

incluso memorización de grandes textos que proporcioraban ideas e incluso ejemplos 

de vida. De acuerdo con Fish, lo que Kronman estaría proponiendo es recuperar aquel 

ideal, no mediante una inversión de fondos en la profesionalización de las artes y de las 

humanidades, sino para satisfacer la necesidad de sentido y evitar caer en "la ciega 

aceptación de la ciencia y la tecnología que enmascara o niega nuestra condición 

humana".258 Las humanidades, se detiene Fish a recuperar de Kronman, al exponer a 

los estudiantes a considerar distintas formas de vivir y profundizar con la que se 

sintieran más identificados no sólo contribuían al crecimiento personal sino que podían 

permitir la crítica e indignación frente a las penurias de la moral y la política. 

Y aquí es donde precisamente entra en juego una segunda dimensión con 

relación a la posibilidad de salvación en las humanidade~, cuando Fish concluye de su 

análisis de Kronman: 

Suena muy bien, pero tengo mis dudas. ¿Realmente funciona de esa manera? ¿Las 

humanidades ennoblecen? Y si es el caso, es cuestión de las humanidades, o de 

cualquier otra área académica de estudio, salvarnos?259 

Para Fish las humanidades no ennoblecen pues a pesar de que considera que es una 

idea bonita el decir que las humanidades transforman, argumenta que sostener que las 

personas por leer un texto sienten el deseo de imitarlo, implicaría afirmar que "los más 

257 lbid. 
258 lbid. 
259 lbid. 
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generosos, pacientes, de buen corazón y personas honestas en la tierra serían los 

miembros del departamento de literatura y filosofía"260 ya que dedican la mayor parte 

de su tiempo a grandes libros y grandes pensamientos. Sin embargo, como agrega, en 

sus 45 años de carrera académica ha podido darse cuenta que eso no es necesariamente 

así. Para Fish los estudiantes de humanidades como literatura y filosofía aprenden a 

analizar discursos literarios y distintos tipos de pensamientos y no "como ser buenos y 

sabios".261 

Por otra parte, para Fish las artes y las humanidades no pueden salvamos 

precisamente porque no es su tarea traer ingresos al estado o a la universidad. Incluso 

considera que si se pregunta por cuál es la utilidad de las humanidades, la única 

respuesta honesta sería decir que no tienen ninguna utilidad y sólo pueden ser 

justificadas "en relación al placer que ellas dan para quienes las disfrutan".262 Así, Fish 

concluye en su artículo que "las humanidades son su propio bien" y en contraparte, 

cualquier intento de justificación implicaría verlas bajo un prisma instrumental para 

alcanzar un bien mayor, y terminaría por demeritar lo que se supone quiere alabar. 

El artículo de Fish ocasionó una fuerte reacción entre los lectores, sobre todo por 

aquello de declarar "inútiles a las humanidades", pues en poco más de 36 horas recibió 

484 comentarios y saturó el espacio destinado para tal fin. Como era de esperarse ante 

tal participación, una segunda parte acerca del tema en el que Fish tenía la oportunidad 

de contestar a la crítica apareció a la semana siguiente.26
:i 

En "Los usos de las humanidades, segunda parte", Fish comienza con el análisis 

de una línea del poema "Matins", de George Herbert, para mostrar lo que considera 

como un ejemplo del trabajo de un humanista, que en su consideración es alguien 

260 Ibid. 
261 lbid. 
262 Ibid. 
263 lbid. 
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empleado en una universidad para enseñar literatura, filosofía o textos históricos.264 Con 

esta aclaración recupera la pregunta del artículo anterior, respecto a porqué alguien 

debería financiar o no financiar dicho trabajo, vinculándola a la respuesta acerca de 

porqué, él mismo, trabaja como humanista. Fish comenta que no se dedica a las 

humanidades porque lo inspiren a hacer otras cosas como cambiar de religión o incluso 

a trabajar por el pobre. Muy por el contrario, señala que lo hace porque obtiene algo 

"como una satisfacción atlética de la experiencia de tratar de descubrir como un 

extraordinario desafio verbal ha sido obtenido".265 Bajo esta perspectiva Fish responde a 

las críticas señalando que cuando se refería a que las Humanidades no tienen ninguna 

utilidad se refería, a los departamentos de humanidades, es decir a su estudio y no a la 

producción de textos o trabajos humanísticos realizados por poetas y filósofos ni a los 

efectos que pudieran tener o no tener en aquellos que los lean. Por lo anterior, 

nuevamente afirma que la justificación del financiamiento de los departamentos de 

humanidades, no puede justificarse señalando que algunos poemas y trabajos filosóficos 

"han cambiado vidas y empezado movimientos".266 Lo que Fish intenta hacer ver es 

que el estudio de las humanidades no puede ser validado por un factor externo a ellas 

mismas, ya que por una parte, la reacción o consecuencias que se obtengan de su 

estudio es impredecible por lo cual no puede tomarse como justificación, así como 

existen posturas irreconciliables acerca de cuáles serían las obras que deberían 

considerarse apropiadas para establecer un canon que cumpliera con los propósitos que 

quisieran ser obtenidos. No obstante, a partir de la enmme participación de los 

comentarios, Fish reconoce que se podrían admitir dos~ ustificaciones para el estudio de 

las humanidades. 

264 Fish, The uses of the Humanities, Part Two". 
265 Ibid. 
266 lbid. 
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La primera se refiere a que los cursos de literatura, filosofía e historia permiten 

practicar el pensamiento crítico. Sin embargo, a pesar de reconocer en los 

comentaristas el desarrollo de esta capacidad, que no se conforman con los meros 

hechos sino que los cuestionan, Fish señala que esta habilidad no se adquiere 

exclusivamente en los cursos de humanidades sino que prácticamente se puede obtener 

viendo cualquier debate político por televisión o hasta en los sermones de la iglesia. Es 

decir, que si bien puede reconocerse que el estudio de las humanidades favorece el 

pensamiento crítico, no tiene su "exclusiva franquicia" por lo que esta justificación 

· , d ºd · 267 requenna e mayor ev1 encia. 

En cuanto a la segunda justificación que Fish considera podría tener alguna 

fuerza para el estudio de las humanidades se refiere, con toda la ironía posible, a que 

éstas pueden contribuir a que las conversaciones, que realizan las personas, por ejemplo 

en algunas cenas a las que acude, puedan ser más informadas y llegar a ser más 

interesantes. Sin embargo, considera que quizás no sea una justificación suficiente para 

que la sociedad lo considere como un argumento serio. 

Como era de esperarse, el artículo nuevamente desencadenó una serie de 

respuestas, saturando otra vez el espacio asignado por el medio informativo, recibiendo 

442 comentarios aunque ya no con la misma rapidez que la vez anterior. Por parte de 

Stanley Fish, ya no hubo otro artículo de opinión que contestara las críticas aun cuando 

el debate comenzara a dirigirse respecto a la ambigüedad con que el artículo se refería a 

"estudiar las humanidades", a "enseñar las humanidades" y a "investigar las 

humanidades".268 

267 lbid. 
268 Ibid. Comentario 426 de Nancy S. Van 
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En el artículo de opinión "El último profesor", que como se mencionó es de un 

año posterior, la situación acerca del financiamiento de las humanidades se ha 

transformado en una discusión acerca de la transformaci:ón de las universidades y la 

situación de quienes trabajan impartiendo clases de humanidades. La postura de Fish 

respecto a la inutilidad de las humanidades ahora aparece bajo una formulación más 

concisa señalando que: "la educación superior, propiamente entendida, se caracteriza 

por la ausencia de una directa y demostrada relación entre sus actividades y los efectos 

mesurables en el mundo".269 

Para Fish la posibilidad de que la educación superior, en especial a partir de las 

humanidades, se traduzca más allá del debate académico en un compromiso de 

transformación de la sociedad resulta cuestionable. A partir del recuento del libro de 

Frank Donoghue, El último profesor: La Universidad Corporativa y el destino de las 

Universidades", Fish plantea un escenario en donde las humanidades no sólo se 

encuentran en una etapa de crisis sino que se relata como desde hace tiempo han 

perdido la batalla frente a otros modelos de educación e incluso han perdido la 

posibilidad de salvarse a sí mismas. 

Donoghue parte de las condiciones materiales de los sitios de trabajo como 

mayor evidencia de que la crisis de las humanidades no será transitoria sino que 

presagia la victoria de un modelo de educación y de universidad como negocio. No sólo 

se trata de que la lógica del mercado es la que domina al interior de las universidades y 

establece el vocabulario sobre el que operan sus departamentos incluyendo al de 

humanidades, (productividad, eficiencia, logros competitivos, no inteligencia y 

erudición); sino que esto se refleja en la estructura y en la contratación de profesores. 

Ya que para atender la creciente demanda de alumnos se contratan profesores 

269 Fish, "The Last Professors: The Corporate University and the Fate of Humanities" 
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temporales de manera indefinida, en lugar de incrementar el claustro permanente de 

profesores, así como frecuentemente no son los mejores los que se contratan sino los 

más baratos. De este modo, la universidad como negocio que no se diferencia mucho 

de las corporaciones, no busca "expander las mentes de sus alumnos" sino entregarles la 

información y las habilidades para conseguir empleo.270 Incluso para realizar esta 

transmisión, Donoghue señala que el modo de entrega puede ser más flexible y 

realizarse a partir de un disco, una computadora o un video por lo que el profesor sólo 

funge como "una persona que entrega" sin importar sus credenciales ni las 

publicaciones que tenga. Bajo esta lógica, todos los departamentos que sean 

considerados imprácticos, como el de filosofía, el de historia del arte o el de literatura, 

se encuentran en constante peligro de desaparición e incluso, de acuerdo con Donoghue 

, "los profesores empezarán a ser vistos ( no sólo los que están fuera de la academia) 

como anomalías inasequibles".271 Fish concluye el recu,~nto que realiza del libro 

apuntando que a pesar de que Donoghue no busca dar una solución al problema sino 

sólo describir el panorama poco prometedor de las humanidades, el único consejo que 

alcanza a formular es el de estudiar y familiarizarse con la forma en que trabajan las 

universidades en cuanto a sus contrataciones, la confomiación del claustro académico, 

así como la forma en que realizan la investigación, para al menos así estar preparados 

para el futuro. Otra vez, como era de esperarse, el artículo de Fish no salió inmune a las 

críticas pues en menos de doce horas recibió 544 comemarios que saturaron el espacio 

permitido en el medio informativo. 

¿Qué tiene que ver todo esto con el lector y los estudios humanísticos que 

vienen? Me he detenido a reseñar los artículos de Fish que encontré en la carpeta 

desempastada no porque el lector se haya sentido conmovido por las opiniones de un 

270 lbid. 
271 lbid. 
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profesor que se siente en un lugar a salvo mientras se derrumba el edificio de la 

academia. Tampoco porque el lector coincida completamente con el argumento acerca 

de la inutilidad de las humanidades, o crea que los depa1tamentos de humanidades 

tienen la batalla perdida. Ni mucho menos para exaltar las estadísticas de los 

comentarios que aparecen en el New Tork Times. Como había referido antes a partir de 

estos artículos es que el lector veía la posibilidad de una reflexión sobre los estudios 

humanísticos y que en la carpeta desempastada daban origen a pequeñas notas 

indescifrables de un libro que estaba leyendo como las siguientes. En al artículo de si 

las humanidades pueden salvamos, el lector en un margen anotó "neutralidad respecto 

a la salvación"272 y al final de los comentarios que también había impreso "El carácter 

más íntimo de la salvación: que somos salvados sólo en el punto en que no queremos 

serlo más"273
. En el segundo artículo, respecto a los usos de las humanidades en un 

costado aparece escrito: "Un rabino, un verdadero cabalista, dijo una vez: para instaurar 

el reino de la paz no es necesario destruir todo y dar inicio a un mundo completamente 

nuevo; basta empujar sólo un poquito esta taza o este arbusto o aquella piedra y así con 

todas las cosas ... ". 274 O bien, en cuanto al tercer artículo respecto al último profesor y el 

sombrío panorama de las humanidades, simplemente aparece escrito: "Lo irreparable es 

que las cosas sean como son, en este o aquel modo, asignadas sin remedio a su manera 

de ser"275
. 

Como podrá apreciarse en esos fragmentos el lector buscaba relacionar los 

artículos de Fish con otros textos que creía podrían dar una respuesta o continuar la 

discusión. Sin embargo, para entender el interés del lector por los estudios humanísticos 

272 Giorgio Agamben, La comunidad que viene, (España: Pre-textos, 2006) 87. 
273 lbid. 
274 La cita continua "Pero este poquito es tan difícil de realizar y su medida tan dificil 
de encontrar que, por lo que respecta al mundo, los hombres no pueden hacerlo y por 
eso es necesario que llegue el Mesías". lbid., 47. 
275 lbid.,75. 
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y la forma en que pretendía acercarse a ellos, quizás no menos enigmática pero que está 

acompañada de más referentes, resulta pertinente la frase siguiente: 

Cuman afer Fish, becuman pesquisador ... é-p-a-n-o-u-i-s-s-e-m-e -n-t 

4.1. Cuman afer Fish, becuman pesquisador ... é-p-a-n-o-u-i-s-s-e-m-e -n-t 

La estructura de la frase, hay que decirlo, se trata de un esfuerzo imperfecto por parte 

del lector, para forzar al lenguaje a que condense su pensamiento y para lo cual recurre 

a distintos juegos, no siempre logrados, que combinan el inglés antiguo, el portugués y 

una "fragmentación" del francés. En la frase que prácticamente resulta impronunciable 

el lector con su estructura realiza una compresión de los elementos que la componen, 

primero tres, luego dos y finalmente uno sólo que se despliega como si aconteciera en 

su interior un completo florecimiento de la palabra. No obstante, a reserva de que se 

analice con más detalle, una traducción en bruto de la frase sería la siguiente: Superar al 

Pez, convertirse en un investigador. .. luz viva o plenitud. A continuación, trataré de 

ofrecer una interpretación de cada uno de los elementos que aparecen en la frase 

buscando enfatizar la forma en que el lector buscaba articularlos. 

A partir de un breve análisis de los verbos algo que podría sorprender es que el 

lector empleara la forma cuman afer, en lugar utilizar overcome. Una posible respuesta 

podría ensayarse a partir de un especialista en inglés medieval. Michiko Ogura señala 

que a pesar de que es relativamente sencillo distinguir los verbos de movimiento en 

ocasiones guardan un sentido espacial y significado específico dependiendo del 

contexto y modo en que son empleados. De tal modo qu,~ al verbo cuman le estará 
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asociado la noción de meta y destino, así como originalmente se refería a la acción de 

acercarse. 

Ahora bien, partiendo de la estructura del verbo, parecería extraño que el lector 

usara una forma verbo + partícula ( come over), en lugar de emplear la forma partícula 

+ verbo ( over come), ya que en términos generales cuando la partícula está después del 

verbo sugiere que algo es agregado y que el sentido es algo adicional que se determina 

con relación al contexto; mientras que cuando la partícula está antes se integra como 

parte fija del verbo otorgándole un sentido distintivo, en ,;!ste caso para enfatizar que el 

carácter del movimiento al que se refiere es de tipo interno. Dicho en otras palabras, 

pareciera que si al lector le interesaba cargar el verbo con alguna intención en especial, 

no digamos ya que hubiera sido más sencillo utilizar inglés moderno, sino que hubiera 

sido más adecuado utilizar la forma partícula + verbo. Sin embargo, la utilización de 

cuman ofer, podría comprenderse, cuando Michiko Ogura señala que se trata de una de 

las dos excepciones276 en que el sentido no se altera por la posición de la partícula con 

relación al verbo, y las dos expresiones, cuman o fer y ofercuman, calcan el sentido del 

verbo latino supervenire. 277 Lo anterior, podría plantearse como uno de los motivos por 

los que el lector le agregó "que vienen" a su particular acercamiento a los estudios 

humanísticos y una especial preocupación por reflexionar sobre el tiempo. Pero por 

otra parte, el empleo de cuman ofer puede comprenderse mejor si se contrasta con el 

uso de becuman en lugar de come to be, con lo que al parecer el lector, como señala en 

una nota, estaría buscando resaltar el papel de cópula de lo contingente y lo necesario, 

de lo que se transforma y en lo que se transforma, que no puede reducirse a un "venir a 

276 Michiko Ogura, Verbs of Motion in Medieval English (New Yor: Cambridge, 2002) 
111 La otra excepción es "understandan", que felizmente señala, Ogura, en el inglés 
moderno, diferencia entre "stand under" y "understand". 
277 lbid., 52. 
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ser" definitivo como si se tratara de un estado final o consecuencia última, sino más 

bien de un continuo "llegar a ser lo que se es".278 

La expresión que vienen, en este sentido, no debe entenderse con relación a la 

predicción del futuro o el valor instrumental que pudi~ra surgir a partir de ellos. Aquí 

sería importante establecer la conexión con el primer artículo de Stanley Fish, en cuanto 

a que para el lector, la justificación de los estudios humanísticos no debe de plantearse 

en términos cuantificables de producción de resultados. Dicho lo anterior, 

inmediatamente habría que aclarar que esto no deriva, sea causa, o se produzca porque 

estén por encima o por debajo de dichas mediciones y pretensiones prácticas sino 

porque su forma de ocurrir es paralela a cualquier tipo de instrumentalización, ya que no 

tienen ahí su inicio ni se pueden predecir. Pedirle a los estudios humanísticos que 

salven la realidad implicaría pensar en que es posible abarcarla en su totalidad, vaciarla, 

y ofrecerla sin que nadie haya podido participar ni darse cuenta de su transformación. 

Dicho de otra manera, para el lector los estudios humanísticos se avocan a mostrar que 

el tiempo no es algo vacío y tenga un sentido definido. El tiempo vivido no ocurre de 

manera lineal, no está bajo los efectos de causa y efecto, sufre interrupciones, perdidas, 

desvíos, acontece incluso bajo el olvido de sí mismo. Para el lector, cuando Fish señala 

que las humanidades son algo inútil, y se refiere después a que la única utilidad que 

tienen es con relación al placer de quien las disfruta, la contradicción no estaría en 

cuanto a que finalmente esto implicaría una utilidad oue merece extenderse 

programáticamente en las universidades, resaltando su labor social para formar mejores 

ciudadanos. La contradicción más bien radicaría en reconocer el placer que disfrutan los 

que se dedican a las humanidades y no asumirlo como un indicio de que el tiempo no es 

algo vacío por lo que es imposible ordenarlo en un plano uniforme. El acierto de Fish 

278 Jorge Larrosa, La experiencia de la lectura, 26. 
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estaría en reconocer que las humanidades no operan de manera directa sobre las 

personas y su justificación no puede darse en términos de utilidad para una sociedad 

sino en el gusto y padecimiento que conforman a una comunidad. El doble acierto 

hubiera sido, afirmar, como lo hace el lector en una nota que recupera del final de un 

libro de Merleau-Ponty, que la motivación de cualquier humanismo no es otra que 

despertar(nos) a la importancia del acontecimiento y de la acción, hacemos querer 

nuestro tiempo, que no es la simple repetición de una eternidad humana, la simple 

conclusión de premisas ya sentadas, sino que, como la menor cosa percibida -como una 

pompa de jabón, como una ola-, o como el más 5imple de los diálogos, encierra 

indiviso todo el desorden y todo el orden del mundo. ::79 

El movimiento interno que el lector hace entre cuman over y becuman, se entrecruza 

con el desplazamiento externo de las conexiones semánticas entre Fish, autor de los 

artículos y pesquisador. Esta vez la razón de cambiar de idioma, me parece que se debe 

a la necesidad de mover las discusiones sobre los estudios humanísticos en otra 

dirección a la de la supervivencia de los departamentos de humanidades o la necesidad 

de justificar su uso de acuerdo con fines utilitarios. Para el lector habría una 

ambigüedad irresoluble entre "estudiar las humanidades", "enseñar las humanidades", 

"investigar las humanidades", de ahí precisamente que utilice el término de estudios 

humanísticos para recuperar los cruces que hay entre estas esferas e incluso su 

indiferencia. En cuanto al término de pesquisador, el lector lo emplea para referirse no 

a quien las enseña sólo como una actividad para ganar dinero, a quien las estudia para 

tener una profesión, a quien se adentra en ellas como un campo de estudio cerrado y 

previamente delimitado en el que lo humano y lo inhumano se encuentran separados. 

Afortunadamente, el lector tiene algunas notas para poder comprender mejor a lo que se 

refiere con dicho nombre en el siguiente caso a partir de un fragmento del capítulo 97 

279 M. Merleau-Ponty, Humanismo y Terror. (Buenos Aires: La Pleyade, 1968). 238. 
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de Rayuela y una misteriosa referencia a un documento que aparece varias veces citado 

en las notas como Expediente Amarillo para la cara oculta de Rayuela. 280 

Un pesquisador prepara sus redes y las lanza una y otra vez intentando capturar algo 

que sempre escapa, mas fica em nós, guardar algo de su esquivo aroma. Un 

pesquisador no tiene miedo de morir de hambre si libera sus pesquisas porque sabe que 

habría outras piores formas de morte y en todo momento la vida no depende 

estrictamente de él. Un pesquisador busca ver: "como a vida é instalado em formas 

privadas de terceira dimensao, que desaparecem si se ponen de filo o dejan apenas um 

tra¡;o vertical rosa en el agua." 

Por eso aunque agarre algo en su lance tiene que dejarlo ir, devolverlo a donde lo 

encontró pues el tesoro si se extrae del fondo del mar pierde su elemento líquido, 

destniye el paisaje y nao só nao pode partilhar a experiencia de encontrar, mas seu 

verdadeiro valor desaparece. El pesquisador en cambio debe: "negarse a hacer 

psicologías y osar al mismo tiempo poner a un lector -a um leitor, é verdade,- en 

contacto con un mundo personal, con una vivencia y una medita¡;ao PESSOAL ... Ese 

lector carecerá de todo puente, de qualquer liga¡;ao intermediária, de toda articulación 

causal. Las cosas en bnito: comportamento, resultantes, avarias, catástrofes, 

zombarias ... Allí donde debería haber una despedida há um quadro na parede; en vez 

de un grito, urna vara de pesca; una muerte se resuelve em um trio para bando-limnks. 

Y eso es despedida, grito y muerte, pero, Quem está preparado para desplazarse, para 

desaforarse, para descentrarse, a ser descoberto? ( ... ) Por lo que me toca, me pregunto 

si alguna vez conseguiré hacer sentir que o caráter verdadeiro e único que me interessa 

é o leitor en la medida en que algo de lo que escribo debería contribuir a mutarlo, a 

desplazarlo, a extrañarlo, a enajenarlo." 

Por lo que a lo más que aspira un pesquisador es a la constnt<¡:ao de um registro 

amarela, (¿Steinhardt?) si es que cada paisaje busca entre sus lectores a un traductor 

capaz de darle una sobrevida. "La felicidad' tenía que ser otra cosa, algo quizá más 

triste que esta paz y este placer, un aire como de unicórnio o isla, una caída 

interminable en la imobilidade". 

280 Jorge Fraga, Elementos para una Teoría del Entusiasmo, 
http://teoriadelenrusiasmo.blogspot.mx/ ( consultado L mayo 2012) 
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En el pasaje anterior, hay una alternancia entre ritmos del español y el portugués, como 

si el lector quisiera jugar con su sonido y rompiendo la secuencia del español aludiera a 

otro sentido que considera pertinente incluir en portugués, estableciendo con sus 

resonancias no oraciones dicotómicas divididas en español y portugués, sino una zona 

intermedia en la que la única forma de comprender es seguir leyendo hasta el final. 

Algunos ejemplos de este posicionamiento por parte del lector son los 

siguientes. En "mas fica em nós" por su sonido se podría advertir que se refiere en 

español a la acción de fijar en nosotros, pero si se busca la traducción en portugués, se 

encontraría con que se refiere literalmente a "está en nosotros". 281 El lector al parecer lo 

que buscaría problematizar es la división tajante entre lo activo y lo pasivo. Otro 

ejemplo sería cuando el lector a partir del cambio de idioma, busca integrar la diferencia 

anulando la distinción anterior sobre la que parece opera. O bien, en cuanto a la 

dicotomía muerte y vida, no sólo dice que hay otras formas de muerte, sino también 

otras formas de vida, que pareciera se muestran con su propia voz a partir del cambio de 

idioma. Así, la utilización por parte del lector de más de un idioma, buscaría hacer 

visible que hablamos en una lengua, que nos encontramos signados por el lenguaje y 

sólo tenemos la posibilidad de separamos momentáneamente de aque11a, aunque 

inevitablemente caigamos en otra con sus límites y posibilidades; por lo que a riesgo de 

ser absurdamente repetitivo podría decirse que: el que muere en español, muere distinto 

al que vive en portugués aunque indiferenciadamente para ambos vivir y morir toma un 

lugar. 

?81 - Google "Traductor" 
' ' 

http://translate.google.com.mx/#pt!es!mas%20fica%20em%20nós ( acceso 1 mayo 2012) 
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En lo que se refiere a las citas entre comillas, el lector de la felicidad las 

recupera de fragmentos de Cortázar, no porque quisiera hacerlas pasar como creación 

propia, ya que en ese sentido no tendría caso entrecomillarlas, sino porque tal vez busca 

separarlas del resto del texto y hacer que se lean en voz alta, como invocaciones, que 

obligen al lector de hacerlo a abrir ampliamente la boca y pronunciar su sorpresa, ante 

los peces de una pecera como símbolo de toda vida qee puede ser maravillosamente de 

colores o bruscamente reducida; como si la meditació:1 fuera un proceso en el que no 

sólo se vuelve uno persona, sino para reforzar el lugar común, fuera un proceso en el 

que uno se vuelve al mismo tiempo más de uno; como si a aquel dibujo en la pared 

quisiera convertirlo en un recorte de mundo, dándole toda una dimensión en la que el 

hombre se encuentra debatiéndose entre las fuerzas del pasado y del futuro y buscara 

encontrar diagonalmente una ventana en donde antes sólo había muros; como si quisiera 

confiar en que ahí donde se debería dar por terminado el pensamiento sobre la felicidad 

todavía haya lugar para otra pesquisa, para algo más; ;,;orno si la peor forma de muerte 

para un lector, para un pesquisador, fuera dejar de leer por lo que es necesario ahí 

donde las bandolinas se despiden hacer uno, dos, tres robos, para que el lector siga 

sorprendiéndose, sabiendo que un pacto de lectura rompe de antemano la división entre 

ficción y realidad así como permite integrarse a las formas del paisaje como traductor 

de una "sobrevida" que permita encontrar en los rinocerontes, el lugar donde antes 

habitaban los unicornios. 

En cuanto a Stanley Fish, puede verse que el lector buscaba plantear el problema 

no sólo en la forma en que las humanidades se ven en contraste con otras disciplinas, 

sino con la posibilidad de reflexionar acerca de su propio trabajo y la forma en que se 

conciben a sí mismas. Así el pesquisador en su investigación no buscaría resultados 

establecidos de antemano o que forman parte de un proceso determinado, simplemente 

porque no tiene un método que sea capaz de ser aplicado a todas los casos sino que 
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surge desde la investigación misma, desde el trabajo con la materia a la que se enfrenta 

por lo que los conceptos y el problema que trata de abordar no pueden ser separados. De 

igual modo, al momento de enseñar el pesquisador no buscaría transmitir una doctrina, 

sino abrir las investigaciones que está realizando para tratarlas de compartir y que cada 

quien pueda emplearlas como quiera, ya sea como amias, como pistas, como 

fragmentos sobre los cuales regresar. Y en cuanto al estudio, el pesquisador se da 

cuenta que si nombra algo como su objeto de estudio, no lo es de manera externa a él 

mismo, pues al igual que la enseñanza y la investigación se parecen más a un 

performance, es decir, a algo que conforme ocurre va tomando forma, y no a algo 

descubie1io, clasificado, listo para ser entregado. 

En este sentido, el pesquisador no sólo tiene que ver con la forma en que las 

universidades se administran, no tiene que ver sólo con la crisis y la desaparición de los 

departamentos de humanidades, sino también con el modo en que se entrega a sí mismo 

en la búsqueda por no ser reducido a una sola de sus dimensiones, tanto en la 

impartición de clases, en la investigación, en el estudio de las humanidades como afuera 

del salón, de los libros, del reconocimiento de la academia. 

Un detalle casi imperceptible de la última fra:,e del pasaje del pesquisador, no 

sólo ubica una alusión directa a la felicidad, sino que contiene una transformación en la 

forma en que parece abordar su estudio. Al estar escrita en cursiva pareciera que se 

trata como en otros casos de una palabra extranjera que se busca resaltar y podría 

parecer una contradicción pues a simple vista está escrita en español. Sin embargo, si se 

amplía o se utiliza una lupa se puede apreciar lo siguiente ... 
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"La felicidad tenía que ser otra cosa ... " 

""Lafélicidad' tenia que ser otra cosa ... ·· 

,é 
··Lafélicidad tenía que ser otra cosa ... H 

La felicidad' 

jelicidade 

Con la letra escondida parece lograr cambiar de idioma del español al portugués pero 

también como parece indicarse en una nota dispersa acerca de la metanoumasía 

proporciona una huella para mostrar el cambio de perspectiva. 

Lo que parece la simple adición de una letra produce en realidad una armonía 

nueva. En vez de lo pequeño, esta letra genera lo grande; en vez del particular, el 

universal; en vez de lo mortal, lo inmortal. (Filón, 124-125) 282 

El añadido de una minúscula letra da cuenta del cambio de dimensión en el que busca 

estudiar la felicidad y que coincide con el último de los términos de la misteriosa 

palabra e-p-a-n-o-u-i-s-s-e-m-e-n-t, cuya traducción literal como se mencionó antes 

corresponde a "luz viva" o "plenitud". La palabra épanouissement antes de ser un 

sustantivo es un verbo que se usa para aludir a algo cuando llega a su culminación. 

282 Giorgio Agamben, Le temps qui reste (Paris: Rivages, 2004), 23. 
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Épanouir, se refiere a abrir o hacer abrir una flor en el despliegue de sus pétalos, o bien 

también alude a relajarse, hacer feliz y por último, a desarrollarse libremente en todas 

sus posibilidades.283 Sin embargo, además de la relación con el tema de la felicidad que 

se analizará en el apartado siguiente, una cuestión que parece central para este lector en 

los estudios humanísticos que vienen es la atención a los detalles, a los fragmentos y a 

su posibilidad de recuperarlos para pensar a partir de ellos, de ahí que la palabra 

francesa en la escritura de la frase del lector, ella mismas 'épannouit. 

Esto explicaría por una parte, porque el lector imprime no sólo los artículos de 

Fish, sino todos los comentarios, pues creería que ahí, en la diversidad y espontaneidad, 

en aquello que no adquiere un carácter central pero que sin embargo, se hace presente, 

toma un lugar, está la posibilidad de encontrarse verdaderamente con otro y 

transformarse. Esta transformación no implicaría una síntesis sino el momento propicio, 

para salir de sí mismo, y regresar de otra forma, dejarse afectar y evitar permanecer fijo 

en la comodidad de una autoridad, de una tradición, de un puesto de vigía. Al lector 

parecía sorprenderle que a pesar de Fish, Fish servía de soporte para que se filtraran 

otras voces. Fish entonces, podía ser la red de la cual brotaran los pesquisadores. El 

lector no estaba seguro de si la intención de Fish era generar un debate presentando una 

postura que sabía de antemano iba a generar una respuesta polémica. Sin embargo, la 

multiplicidad de voces ocurría y al lector le sorprendía que en algunas ocasiones pudiera 

apropiarse de las voces sin los cuerpos a los que perte:1ecían, como ocurre con la 

selección de comentarios que subraya, corta, diseca. Los que escribían abajo a pesar de 

presentarse con nombres, a veces con apellidos, permanecían anónimos o bien podían 

hacer uso de pseudónimos, como diría el lector "para estar a gusto entre el nombre y el 

apodo" y tener esa "fascinación de no proferir una cosa de forma absoluta". Ahí abajo, 

283 Alain Rey, Le Robert, dictionaire d'aujourd'hui. (París: Dictionaires Le Robert, 
1996) 368-369. 
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en lo marginal, el lector encontraba el juego, "un laberinto de libertad", "breves 

senderos numerados", "herramientas para identificar la forma que corresponde vivir en 

el presente". Podía decirse, que al lector le sorprendía que mientras arriba sucede un 

discurso que se sabe será leído y sancionado por sus lectores, abajo ocurre la 

apropiación de un tiempo y su fragmentación, la puesta en escena de otra forma de 

pensar no mejor o superior, sino paralela, como diría el lector la de un "cualsea". 

Pero también, hay que mencionar que al lector parecía sorprenderle que a veces 

ocurriera justo lo contrario, que pudiera apropiarse de la historia de cuerpos pero no de 

sus voces, como ocurre en las impresiones después de los artículos de Fish, en los que 

antes de una larga lista de nombres de periodistas desaparecidos, escribe: 

(i'---)Los que ya no están, los que no pueden hablar por sí mismos, muestran a los que 

leen sus historias, su condición de sobreviviente al mismo tiempo que su propia 

imposibilidad de testimoniar.c/é') 284 

284 *** Quien escribe arriba preferiríaquenoslesdijeraqueellectoren 

varias bibliotecas inserta en páginas escondidas o falsos pies de páginas editados las 

historias de los periodistas muertos y desaparecidos en México a causa de la violencia. 

La lista general de cadáveres que el lector edita para darles vida, aunque sea en la 

memoria, se puede consultar en: http://www.infoamcrica.org/libcx/mucrtcs/atcntados mx.htm 
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4.2. El humanista que viene 

El lector incluso llega a señalar que el reto para el humanista que viene tiene que ver 

con cómo asume su marginalidad, no sólo del claustro académico, de su subcontratación 

que lo reduce a un transmisor de slogans o de información que se estima es útil; sino de 

una lógica de pensamiento predominante que lo traspasa convirtiéndolo junto con los 

otros que no ostentan directamente el rótulo de humanistas, en lo que señala con toda la 

resonancia de Bauman, en "una consumida vida de consumo mortal", nada más 

contrario a e-p-a-n-o-u-i-s-s-e-m-e-n-t. No son muchas las notas que tiene a este 

respecto, tal vez porque el lector supiera que estas no son las cosas que se escriben 

directamente, sino que para que encuentren un lugar en la memoria, un locus, hace falta 

incubarlas, casi como la publicidad subliminal, con algunos artificios, para que en lugar 

de que un cliente se sienta propenso a definirse con un producto, el lector atraviese y 

llegue al vacío de su propia singularidad. La siguiente nota, ligado con lo anterior, 

resulta reveladora: 

~"--)El rinoceronte debe salir del cubículo, no porque no sea un refugio que incluso se 

pueda compartir, sino porque si sólo se queda ahí, corre el riesgo de que le brote otro 

cuerno, adquiera tal estabilidad que se convierta en una sagrada Múuuuaca, y sea 

demasiado lento para defender lo que antes amaba, o bien, tenga la suerte de 

acercándose cada vez más a ser el último de la que fue su especie y prevalezca en la 

historia como el retrato de una ejemplar extinción. El humanista que viene, "cornúpeta 

huidizo", tiene que estar en constante transformación: convertirse en un rinonetuna 

para sobrevivir a los ambientes malsanos y las políticas de recorte; mutar en un 

rinomadillo cuando sea necesario para encontrar debajo de la tierra un pasadizo y 

explorar como si fuera la primera vez el Orinoco; disfrazarse de rinofante y negarse así 

a herir a su prójimo cuando se le pida combatir para :::umplir a capricho los relatos de 

Plinio El viejo; presentarse como un rinogre para que a pesar de la incomodidad de los 

formatos burocráticos haga gala de su bellísima estampa; estar dispuesto a ser un 

rinonogagariano que asume el frío siberiano desde el exilio de las universidades pero 

que conserva la crítica como su pertinaz picadura; tiene que aprender el equilibrio del 

rinovaguro, sosteniéndose en la incertidumbre y haciendo uso del pasado que le 
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precede. El humanista que viene puede ser cualquier animal de Revillodia siempre y 

cuando no se olvide de ser fiel a kairós. El humanista que viene tal vez pronto no 

tenga ya otra opción que convertirse en un pantletista a la fuga, un oportuno 

contraespía de la policía, un librero clandestino en provincias, en un impresor al otro 

lado de la frontera, un archilibelista de livres philosophiques: renunciar a creerse un 

Voltaire y ser un habitante de Grub Street.C-'2> 

Casi todo el animalario del pasaje anterior puede rastrearse entre las páginas del 

Animalario universal del profesor Revillod que funciona a partir de la división de 21 

plantillas de animales y en donde cada una está dividida en tres partes, de forma que se 

pueden hacer distintas combinaciones y logra capturar 4096 "fieras diferentes" no sólo 

en cuanto la imagen del animal sino también con el nombre y la descripción de sus 

modos de vida.285 Pero más allá de la problemática que el lector busca capturar con 

cada animal y que no sería difícil de imaginar algunos casos específicos, es más 

interesante el final de la nota en donde el lector recup~ra distintos personajes del libro 

de Robert Damton Edición y Subversión. Literatura clandestina en el Antiguo 

R
, . 286 eg1men. 

Damton reconstruye el mundo de la producción y distribución de literatura ilegal 

en la Francia Prerrevolucionaria en el que los protagonistas son los gacetilleros, 

editores pirata y comerciantes de libros prohibidos en Grub Street, que como señala en 

una nota al pie página, es una "calle histórica inglesa habitada por escritores pobres y 

mercenarios. Por extensión, cualquier distrito o gueto de una ciudad donde se dan las 

mismas características".287 El interés del lector por el libro de Damton puede 

justificarse desde la primera página cuando señala que una de las tareas más importantes 

285 Miguel Murugarren y Javier Saez, Animalario Universal del Profesor Revillod, 
fabuloso almanaque de la fauna mundial, (México: FCE, 2003) 
286 Robert Damton, Edición y Subversión. Literatura clandestina en el Antiguo Régimen 
(España: FCE, 2003) 
287 lbid. 9 
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del historiador consiste no en el "extraño afán de rescatar archivos u hojear viejos 

escritos, sino porque quiere hablar con los muertos".2
:is Considero que este es uno de los 

aspectos que en especial buscaba resaltar el lector, su condición de viviente frente a los 

que ya no están aunada a las posibilidades y limitaciones de su sujeción al lenguaje, a la 

palabra, al discurso, como una vida envolvente de lo corporal, una vida paralela en la 

que se encuentra de manera mediada con los muertos .. con otros vivos, hasta que 

también esté condenado al silencio. Por mi parte, al intentar comprender el pasaje del 

lector acerca del humanista que viene, y leer el libro de Damton sentí una enorme 

fi 'd d ' 'l ' h" 289 l"fi d a m1 a , pues as1 como e se encontro con un enorme are 1vo , que ca 1 1ca e 

intacto, salvadas las diferencias de los hallazgos y el tamaño de los interlocutores, el 

hallazgo de las notas del lector me hacían sentir que estaba frente a uno de aquellos 

clandestinos personajes y no sólo siguiendo a un aficionado, estudiante o profesor, 

nacional o extranjero, que frente a la extinción de las universidades decidía investigar 

cómo era posible la felicidad en situaciones extremas, tal vez previendo un personal 

futuro próximo, para lo cual nada era más propicio que un país en el que emerge el 

centauro de la guerra, no sólo cada cien años sino cotidianamente en batallas de menor 

escala y frecuentes luchas cuerpo a cuerpo. Cuando desapareció el lector me gustaba 

imaginarlo en constante fuga hacia la frontera para publicar sus escritos o en alguna 

emocionante transacción para editar un panfleto que t,e sueña revolucionario. Sin 

embargo, también a veces tenía miedo que simplemente hubiera seguido el destino de 

alguno de aquellos reporteros que desaparecen convi1tiéndose ellos mismos en noticia o 

bien al salir de la biblioteca central, como en otros casos, simplemente hubiera 

desaparecido sin que nadie pueda decir lo que le hubiera ocurrido. 

288 lbid. 
289 El archivo corresponde a los papeles de la Société typographique de Neuchatel, una 
de las más grandes editoriales surgidas en el siglo XVIII la zona fronteriza 

227 



Pero de vuelta a las páginas del libro de Darnton, a la reconstrucción 

fragmentaria de ese mundo, una de las conclusiones más sorprendentes que puede 

extraerse, es el papel decisivo que jugaron aquellos libreros, editores, pobres diablos 

escritores en la difusión de las ideas que desencadenaron la Revolución Francesa. En 

aquella época fue enorme la cantidad de personas que llegaron a París buscando el 

sueño de convertirse en un philosophe, y acababan muriendo de la forma más miserable. 

También hubo una considerable masa de monjes que abandonaban las órdenes 

monásticas, y se valían de su capacidad de leer y escribir para subsistir haciendo 

distintos encargos. Era el tiempo de Voltaire y Diderot, de otros philosophes como 

Jean-Baptiste-Antoine Suard, Marmontel, Morellet, La Harpe, Thomas, Targert, entre 

otros que recopila Darnton.290 Sin embargo detrás de ellos había muchos otros sin 

nombre que buscaban impacientes la oportunidad de ascenso y entrada a lo que se 

conocía como le monde.191 Darnton describe con claridad la situación intermedia que 

ocupaban por aquella época les philosophes, que puede sintetizarse bajo la expresión de 

"Tener una suerte de nobleza".292 Es decir, no eran nobles pero tenían distintos tipos de 

privilegios, licencias y encomiendas exclusivas para una publicación que les permitían 

una vida muy por encima del grueso de la población.m 294 

290 lbid. 17 
291 Darnton en un pie de página recupera la definición de Garat acerca de le monde como 
"un mundo de «hombres poderosos en virtud de su posición, riqueza, talento literario y 
cuna [ ... ] esas tres o cuatro condiciones que son las fuentes de verdadero poder en la 
sociedad". !bid., 231. 
2921bid., 17. 
293 Darnton reconstruye el caso de Suard quien: "Logrado ya su primer objetivo, entrar 
en le monde, Suard se dedicó al segundo: hacer dinero". Entre las formas de ganar 
dinero estaban el hacer distintos tipos de trabajos editoriales, incluyendo la censura, así 
como pensiones, por ser escritores del régimen. Es in-esistible intercalar de corrido 
algunas frases que escribe Darnton para ilustrar lo anterior. "Los nombramientos del 
gobierno eran una fuente inagotable de dinero que iba a parar a los bolsillos de los 
escritores "rectos" ( ... ) los privilegios reales daban la exclusiva de ciertos temas a 
determinadas publicaciones cuasioficiales, como el Afercure, la Gazette de France o el 
Journal de Savants, las cuales explotaban su monopolio sin preocuparse de la 
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Sin embargo, pronto fue evidente que la entrada a le monde no era posible para 

todos y la mejor forma de sobrevivir y no dejar morir la esperanza de ingresar a él era 

prestarse a hacer cualquier tipo de encargo bajo el auspicio de un piloshophe 

acomodado que frecuentemente estaba en lucha con otros philosophes por lo que 

necesitaba de los servicios de algún escritor, para difundir y alabar sus ideas, e incluso 

para denostar a algún contrincante. 

competencia ( ... ) y entregando parte del botín a escritores nombrados por el gobierno 
( ... ) luego estaban las canonjías. El rey precisaba no sólo de un historiógrafo oficial, 
también financiaba historiógrafos de la marine, des bótiments royaux, des menus
plaisirs y de l'Ordre du Saint-Esprit." lbid., 25 

294 ***Quien escribe arriba preferiría que no dijera dos afirmaciones más que 

para el caso no merecen pasar desapercibidas. La primera: "Los académicos eran los 

primeros en la lista del gobierno, hasta tal punto que un secretario del ministerio 

escribió en el margen de aquella: «Existe el riesgo de que el título académico se 

convierta en sinónimo de pensionista del rey". lbid., 23. La segunda: "Como 

abanderados del nuevo estatus los escritores ( ... ) urgían a sus «hermanos» a aprovechar 

las ventajas de movilidad social existente para integrarse en la elite. En lugar de desafiar 

el orden social existente sugerían maneras de beneficiarse de él. Pero ¿qué significaba 

todo esto? ¿El establishment se estaba ilustrando o la Ilustración comenzaba a integrarse 

en el establishment? Probablemente ambas cosas ... " lbid. 

Luego de estas referencias, se puede decir que probablemente el lector intentaba 

hacer un paralelismo del siglo XVIII con la situación presente para enmarcar a lo que se 

refiere con el humanista que viene. No obstante, cualquiera sabe lo que está pasando, 

para que molestarse, con llenar aquí el espacio con tantas referencias. En cambio lo que 

es importante señalar es que el lector advertía como un símil con aquella época, que 

además de las contradicciones sociales, tuvo un papel importante en la revolución no 

directamente los textos de los pensadores consagrados, sino los de toda una arquitectura 

de escritores, contrabandistas, editores que divulgaron dichas ideas, frecuentemente, de 

manera entrecortada y alterada. Por lo que para el lector pareciera que la esperanza de 

una transformación sólo puede venir de los habitante:; de Grub Street, que como se 

seguirá leyendo arriba, pueden ser a la vez las personas más ruines pero también de 

donde puede surgir una dislocación. 
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Los excluidos que creyeron por un momento que tal vez podrían un día entrar en 

el Procope o La Regence, o tal vez en el Caveau del Palais royal, terminaban 

conformándose con estar en el mundo dessous mansardes, de sus cafés a la orilla de los 

bulevares, de su "sórdida lucha (por la) supervivencia (que) sacaba a la luz los 

sentimientos más viles", en donde Damton señala que el amor y el respeto se asfixiaban 

y la penuria y la vida cobraba un precio psicológico mientras transcurría en el fracaso, 

la degradación, la soledad, muriendo como "parias de la literatura".295 

¿Por qué entonces al lector le interesaban tanto precisamente estas figuras 

ínfimas, este submundo de "estafadores, agentes de reclutamiento, espías y ladrones de 

poca monta: aquí uno solo encuentra puteros sodomitas y pervertidos" para proponerlas 

como el sitio de donde emerja el humanista que viene? Seguro que no era para una 

idealización como Damton señala que después lo hizo Balzac. Tampoco solamente 

porque creyera solo que había que aprender de la resiliencia de estos "filósofos 

anónimos" que sobreviven esperando un golpe de suerte soportando la explotación de 

una "elite malvada que controla la literatura francesa: editores mercenarios, 

desconsiderados propietarios de periódicos, pérfidos beaux-esprits que monopolizan los 

salones."296 El lector parecía tener fuertes dudas de que la lección de aquellos "hombres 

enjutos y hambrientos" estuviera relacionada con la capacidad de triunfo, ascendiendo 

desde lo más bajo, hasta convertirse en un autor establecido, y el cambio de la fortuna 

ocurriera escribiendo un libelo como el "Gazetier cuirassé" que lanzara a su autor a la 

fama. Si de algo dan cuenta los registros del archivo de la Société typographique de 

Neuchótel, es de la gran cantidad de libros, panfletos, libelos, que se escribieron, se 

contrabandearon y que no sobrevivieron a la historia pese a ver sido por mucho más 

leídas que algunas otras obras de ese tiempo hoy coni;agradas. 

295 Ibid. 
296 lbid., 39. 
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En cambio, al lector le interesaban dichos habitantes porque estando tan 

cercanos a la inmundicia, en su afán por sobrevivir, en su irritación antigubernamental 

el típico tono de indignación moral era algo más que un recurso retórico y expresaba en 

cambio "un sentimiento de desprecio total hacia una elite totalmente corrupta", aunque 

en algunos casos, a la menor invitación, seguro, gustosos, formarían parte de sus filas. 

Al lector le parecía que esa fuerte contradicción, aquel odio y deseo de pertenencia, 

daban cuenta de que lo humano y lo inhumano no estaban separados sino que había una 

continuidad y aquellos habitantes de Grub Street eran un valioso testimonio. En un 

pasaje largo que el lector transcribe de Damton se amplía lo anterior. 

Los hombres de Grub Street creían en el mensaje de los philosophes; su mayor 

afán era convertirse ellos mismos en philosophes. Y este afán fue lo que los llevó a 

mirar la philosophie bajo una nueva luz y a empleada para combatir la realidad no 

sólo de la sociedad en general sino también del mundo cultural. Los grandes 

phi/osophes habían sabido captar con acierto la realidad y sus sucesores de la 

generación siguiente pudieron ser tan realistas como el más extremo de los 

pamphlétaires: no hay nada que sugiera que la mirada desde lo más alto esté más 

distorsionada que la que se hace desde lo más bajo. Pero la diferencia de puntos de 

vista era crucial: se trataba de una diferencia de perspectiva, no de principios, de 

mentalidad, no de filosofía, una diferencia que residía no tanto en las ideas en sí 

como en su carga emocional. El impulso emocional de la literatura de Grub Street 

era revolucionario, aunque carecía de un programa político convincente o de 

corpus ideológico propio. Tanto los philosophes como los libellistes eran 

sediciosos a su manera: al integrarse en el orden establecido, la Ilustración había 

socavado la fe de la elite en la legitimidad del orden social, y al atacar a la elite, los 

libelos propagaron la deslealtad más profundamente. Cada uno de los bandos 

desempeñó una función en los orígenes intelectuales de la Revolución.297 

Sin embargo, al lector le llamaron en especial la atención las palabras con que Damton 

termina el capítulo. 

297 Ibid., 53. 
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El grosero panfletismo de Grub Street era revolucionario tanto en el sentir como en 

el mensaje. Expresaba la pasión de los hombres que profesaban un odio visceral -

casi fisico- hacia el Antiguo Régimen. Y fue en ese odio visceral -y no en las 

abstracciones refinadas de una elite cultural bien alimentada- donde la revolución 

jacobina más radical encontró su verdadera voz.298 

En el original de la carpeta desempastada de las notas del lector, este pasaje aparece 

acompañado de cursivas en "su verdadera voz" así como de varios círculos similares a 

los que se utilizan en los comics y códices para mostrar la palabra de los personajes, y 

que en el anterior párrafo, como si fuera la canastilla de un globo aerostático, pareciera 

que la escritura arroja el peso de las letras, vaciándose, escapándose en otra dirección. 

De la plataforma en donde estaba escrito "tanto en el sentir como en el mensaje", el 

lector lanzaba como un cohete que tras varias espirales entre los renglones por fin salía 

de la órbita encapsulando en el espacio, como a un pnmer astronauta, la sentencia 

"consumación de la autocreación en la no-coincidencia". De la punta que comenzaba 

en "la pasión de los hombres que profesaban un odio visceral" salía como si estuviera 

envuelta en un algodón de azúcar la palabra "naciones prófugas - profanación" entre 

signos de interrogación. Y por último, de las anclas que estaban sujetas en 

"revolucionario" y "revolución" el lector parece desp:~ender un batiscafo que entre 

burbujas escribe "hasta dónde es posible profundizar en la felicidad pública". 

A partir de dichas anotaciones y marcas, imposibles de intentar descifrarlas en 

su totalidad en este momento, pareciera que el interés del lector cobraba otra dimensión, 

que parece rastrearse en una nota dispersa del lector en la cual reconoce la contingencia 

extrema de los estudios humanísticos que vienen y la estrecha relación que tienen con el 

lenguaje y la escritura. 

298 lbid., 57. 
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&-J Los estudios humanísticos que vienen son traductores y traidores de la inspiración 

de las tareas de la filosofía que viene, bajo la esperanza de ir derruyendo el terreno 

establecido y pueda ocurrir, eventualmente, una transformación política o frente al 

agotamiento de los sistemas de pensamiento, simplemente algo distinto. Los estudios 

humanísticos que vienen asumen su fugacidad y atienden a la urgencia de pensamiento 

sin respuestas premeditadas, de tal forma que su exposición siempre es algo tosca, 

provisional, compleja, redundante, incompleta, sin alcanzar nunca lo que la filosofía 

que viene podría mostrar. A los estudios humanísticos que vienen no solo no se les 

puede pedir eficiencia, pues reconocen su incapacidad de transformar la realidad 

directamente, sino que tampoco se les puede pedir que provean de la .filosofía que 

viene, pues estrictamente siempre arrojan más de lo que pueden completamente 

comprender. En cierta forma son una posibilidad intermedia. Pues están cercanos a la 

divulgación en el sueño de un vulgo capaz de criticarlos y eventualmente, sustituirlos, 

destruirlos .... Aunque por el mismo motivo, están más allá de la superación personal, 

pues intentan hacer visible el vacío sobre el que está opera. Por último, si acaso logran 

incursionar en el terreno de la filosofía que viene, esto será, por su desbordamiento, por 

compartir la búsqueda desde la lectura y la escritura. c"2l 

En este sentido puede entenderse el interés del lector por estos personajes que hacían 

del lenguaje una experiencia decisiva. Un panfletista a la fuga era no sólo un escritor a 

sueldo, que podía llegar a tener docenas de libros, hoy perdidos, y que tras varias 

luchas por entrar en le monde, terminaba cometiendo distintos tipos de fraudes. Un 

panfletista a la fuga, como Le Senne a quien estudia Damton, era un vehículo encamado 

de propaganda mediante el cual las ideas llegaban a los lectores: 

Le Senne compiló, condensó, popularizó y comerció con la Ilustración como si su 

vida dependiera de ello; y lo hizo porque la Ilustración era su pan de cada día. La 

Ilustración fue también una campaña para difundr las ideas entre el público en 

general y no sólo de depurarlas entre filósofos. Lm: pobres diablos se ocupaban de 

la propaganda. Producían más escritos que los filósofos y probablemente tenían un 

efecto más directo en la opinión pública. Sin mediadores como Le Senne, la 

Ilustración podría haber permanecido relegada a los salones y sus grandes voces 
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bien podrían haber clamado contra l'infame (lo infame, la tiranía ortodoxa) sin eco 

alguno. 299 

En cuanto a su "estar en fuga", Damton recorre el trayecto por el que Le Senne tras 

varios intentos fallidos por entrar en la plantilla de alguna publicación tiene que salir de 

Paris, perseguido por haber incumplido algunos compromisos y ante el temor de 

represalias por parte de algunos de sus enemigos. Sin embargo lo conmovedor es que Le 

Senne en el periodo de poco más de un año (2 de diciembre 1780- 22 de diciembre 

1781) recorrió caminando a pie aproximadamente 504 kilómetros escondiéndose, 

huyendo hacia la frontera, sin dejar de ser un verdadero hommes á projets (hombres de 

ideas). En la correspondencia que Damton recoge y e:;tudia, Le Senne plantea 

colecciones enteras de libros por hacer, se trata de libros prohibidos que merecen ser 

traducidos e introducidos a Francia de manera clandestina, ediciones comentadas, 

refutaciones, así como proyectos completamente ambiciosos sobre la historia de 

distintos países o de historia universal. 300 

Al lector le interesaba la capacidad de estos hombres de tratar con su ingenio 

distintos tipos de temas acabando por mezclarlos con sus propias inquietudes, haciendo 

la fachada de un escrito un arma de crítica y anteponi,~ndo sobre todo el hecho de que 

pudiera venderse bien. Los panfletistas en fuga como Le Senne eran unos comerciantes 

de las ideas que mientras buscaban incesantemente introducir en sus publicaciones o en 

la colecciones una crítica hacia el régimen, mostraban con su persona y con la práctica 

de su oficio como escritores, el vacío y los huecos de los ideales ilustrados. 301 

En cuanto a las otras figuras del pasaje, podrían plantearse historias similares y 

aventurarse a explorar cual era el interés del lector en cada una de ellas. Sin embargo, 

299 Ibid., 91. 
300 Ibid., 91-140. 
301 Ibid. 
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para invitar a experimentar el placer directo de la lectura de Damton, baste decir que ser 

un oportuno contraespía de la policía tiene que ver no sólo con la vida de la 

clandestinidad y el cálculo constante respecto a quien traicionar, sino con la capacidad 

de ficcionalizar la propia vida de acuerdo con la circunstancia. Convertirse en un editor 

clandestino de livres philosophiques, se refiere a acortar la distancia que existe entre la 

filosofía y otros géneros literarios como puede ser incluso la pornografía si es que desde 

ahí es donde puede desatTollarse precisamente el elemento filosófico. Establecerse 

como un librero clandestino en provincias implica un continuo proceso de negociación 

con las circunstancias y la búsqueda del lenguaje parn encontrar las rutas, en que los 

libros lleguen hasta su lector. Así como finalmente, ser un impresor al otro lado de la 

frontera, compromete la idea de saber que los libros están hechos de cuerpos que sufren 

y que si bien su pago es medido de acuerdo a la productividad, también se cuenta con 

la capacidad de resistir buscando que la diversión y el trabajo no estén separados y el 

ser errante pueda ser la posibilidad de no identificarse con una clase social, una 

comunidad o un patrón, sino entregarse a la práctica de un oficio, en este caso, la lectura 

y la escritura, de distintos tipos y en diversos soportes. 
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5. El umbral de una correspondencia: la transformación de la felicidad en 

felee,titlad, locus de fe. 

La pregunta que para este momento supongo está a punto de brotar de sus labios es qué 

tiene que ver todo lo anterior con la investigación que estaba realizando sobre la 

felicidad. Tal vez la transición entre los distintos quiasmos a partir de los cuales intenté 

presentarles lo que significó el encuentro con este lector, no haya sido suficiente. Quizás 

podría parecer que se está en medio de un cuento largo mal contado pues parece no ir a 

ningún lado. Incluso no faltará quien piense que la alusión a la felicidad se trata sólo de 

un pre-texto que nunca acaba por comenzar ni terminará de escribirse, un cajón de 

sastre para establecer un pacto de lectura en el que a medio trance el lector ha sido 

secuestrado, llevado de un sitio a otro mientras es arrebatado de la comodidad de su 

sillón de terciopelo verde. 

Sin embargo, la única forma en que creo poder canalizar las dudas es volver a la 

hoja de ruta y a su anverso para relacionarla con otros pasajes de la carpeta 

desempastada (a pesar de que para este momento el mecanismo de traer notas y notas 

pueda parecer similar a la acción de colocar papel tapiz sobre otro tapiz papel, papel sin 

muro tapiz, creyendo que una construcción después de todo se sostiene por las paredes 

de papel y los tapices de pared) para encontrar algunos elementos que permiten ligar el 

pasaje del pesquisador con lo que denomina locus de fe. 

En el pasaje del pesquisador la frase en donde se menciona de manera directa la 

felicidad es posible utilizarla como uno de los pasadizos para ligarla con la forma en 

que el lector entendía los estudios humanísticos y lo que denomina como locus de .fe. 
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Dicha frase ("La felicidadé tenía que ser otra cosa ... )3°2 coincide con el triángulo del 

reverso de la hoja 49, ya que si se sigue un proceso similar de ampliación como se ha 

visto, se encontrará que la palabra "hombre" también está elevada a la potencia é. 

Como se había mencionado antes, el triángulo agrupa en cada uno de sus lados 

la continuación de una frase que ahora sabemos comienza con "El hombre" elevado a la 

potencia "e". De manera general esto corresponde a una transformación en la forma de 

estudiar la felicidad identificada ahora, como épanouissement es decir, no como la 

realización de la voluntad en un momento, sino como la libre realización de todas sus 

posibilidades. Sin embargo, la pregunta que podría surgir es cómo pensaba el lector 

estudiar la felicidad concebida bajo esta nueva perspectiva. Y la mejor respuesta que he 

podido encontrar hasta el momento, es que buscaba hacerlo a partir de la condición 

humana recurriendo a tres exploradores como señala en un tono más serio, bastante 

inusual con relación a otras notas: 

~Mi intención principal es recobrar el tema de la felicidad de la ansiedad por poseerla 

sin importar el costo, y explorarla en el espacio intermedio entre la zoé y la bíos 

(Hannah Arendt) ), entre la nuda vida y la forma de vida (Giorgio Agamben), entre 

ser-en-el-mundo y ser-proyecto-del-mundo (Merleau-Ponty); es decir, a partir de tres 

pensadores, que como los puntos de un triángulo nos sirvan de apoyo no para trazar un 

área para responder que es la felicidad sino que nos permitan investigar las 

implicaciones que tiene nuestro nacimiento biológico y un segundo nacimiento con 

nuestra inserción en el lenguaje y el escenario políticc .. e-',) 

El anterior pasaje permite no sólo identificar la frase de cada uno de los lados del 

triángulo sino saber como están construidas y cuales son sus extremos. 

zoé bias nuda vida - forma de vida ser-e11-el-mundo-ser-p1nyecto-del-mundo 

302 "Algo quizá más triste que esta paz y este placer, un aire como de unicórnio o isla, 
una caída interminable en la imobilidade". 
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Dos cuestiones que habría también que notar es que para el lector no se trata de una 

continuidad entre tres líneas de pensamiento que se puedan asimilar en un solo plano; 

sino que recurre a ellas para delimitar un espacio que no se puede cerrar del todo pero 

que cree pertinente mostrarlo con relación a la felicidad. De este modo, creo que usa las 

líneas punteadas para referirse a que no pretende abarcar la totalidad del pensamiento de 

cada uno de los autores, sino sólo fragmentos, recortes, entre los cuales se fugan 

espacios en blanco, que un "lector cómplice" tendrá que llenar. 

Ahora bien, para entender el espacio que pretendía acotar a partir de estos tres 

exploradores resulta pertinente comentar algunas notas que realizó el lector a partir de 

una correspondencia entre dos de ellos en la que posteriormente fuerza la entrada de 

"un tercer hombre, y el espacio se reconstituye inmediatamente". 

0,---,JLa relación entre Hannah Arendt y Giorgio Agamben, normalmente suele 

plantearse en términos de lectores, es decir, corro si algunas inquietudes de la 

pensadora de Konisberg, fueran recogidas y modificadas posteriormente, por el "joven 

escritor y ensayista" como se presenta a sí mismo en una carta fechada el 21 de febrero 

de 1970 y enviada desde la Piazza Della Coppelle, Roma, Italia. En dicha misiva de 

escasos cuatro párrafos Giorgio Agamben: comienza diciendo como obtuvo su 

dirección; declara la "decisiva experiencia de haber conocido sus libros el año anterior 

( 1969); expresa su gratitud por el aporte que reconoce ha significado para su trabajo; y 

finalmente, después de la frase de despedida y su firma, declara la libertad tomada de 

enviarle junto con la carta un trabajo que escribió con la guía de sus libros.e<') 303 

Al lector le parecía que aquella carta no sólo daba cuenta de que Agamben incorporó 

algunos planteamientos de Hannah Arendt sino que en su imaginación despertaba una 

serie de posibilidades entre lectores. Una primera relación que el lector señalaba que 

podrían encontrar los lectores de Arendt era que tal vez podrían leer a Agamben 

303 H. Arendt Papers, Manuscript Division Library of Congress. Letter Hannah Arendt 
to Giorgio Agamben February 27, 1970. General, 1938-1976 (Series: Correspondence 
File, 1938-1976, Folio 004721) 
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tratando de encontrar la influencia que tuvo la pensadora de Konisberg en el trabajo del 

pensador italiano, así como si la recepción que hace de sus conceptos es adecuada o no. 

Incluso le parecía que podría ser interesante preguntarse ¿qué libros podía haber leído 

Agamben para ese entonces en que Arendt había escrito ya casi toda su obra? Otra 

alternativa que el lector consideraba era que tal vez alguien podría interesarse en 

comparar el libro Reflexiones sobre la violencia de Arendt con el ensayo que anuncia 

haber anexado Giorgio Agamben: «L'Sui limiti della violenza».304 O bien, creía que 

para un lector obsesionado con los detalles, la carta tal vez tendría cierto valor para 

profundizar en la relación que tenía como se menciona desde el primer envío de 

Agamben, con Benjamin Fourcade. Pero en contraparte, el lector consideraba que una 

segunda relación entre lectores, podría partir de los lectores de Agamben que si bien 

reconociendo la influencia de Arendt, quizás se detendrían a enfatizar los puntos de 

ruptura y nuevas direcciones que abre, así como a incluir otras influencias que 

consideren han sido más decisivas como la de Martín Heidegger, Carl Schmitt, Walter 

Benjamín, Michel Foucault. Incluso podría plantearse la pregunta en sentido inverso: 

¿Leyó Hannah Arendt el trabajo anexo de Giorgio Agamben? 

El lector señala que por fortuna se conserva la respuesta de Hannah Arendt a 

dicho joven escritor y ensayista, fechada seis días después, en la que: le agradece la 

amabilidad de enviarle su trabajo; le expresa la alegría que le da que le hayan gustado 

sus libros; enfatiza lo grato que es conocerle; sin embargo, en lo relacionado a la 

lectura de su trabajo, señala que teme que le tomará un largo rato leerlo pues su italiano 

no es sólo torpe sino que es inexistente.305 Sin embargo, al lector más allá de rastrear la 

posible incorporación de las referencias de Agamben en siguientes ediciones de el libro 

304 G. Agamben, "Sui limiti della violenza", in Nuovl argomenti, no 17, 1970, 154-173. 
305 H. Arendt Papers, Manuscript Division Library of Congress. Letter Hannah Arendt 
to Giorgio Agamben February 27, 1970. General, 1938-1976 (Series: Correspondence 
File, 1938-1976, Folio 004721) 
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Reflexiones sobre la violencia,306 o viceversa de hacer un estudio de la influencia de 

Arendt en Agamben, (por ejemplo, tomando como eje el ensayo "Nosotros refugiados" 

que se convertirá en la figura central para repensar la política en el libro Medios sin Fin 

o en la introducción de Hamo saccer en donde señala las limitaciones de los 

acercamientos de Arendt y Foucault con respecto a la biopolítica) le interesaba de esta 

correspondencia tres elementos que pretendía incorporar en el trabajo que estaba 

realizando sobre la felicidad, y que ahora es posible decir que a la par de la reflexión de 

su propia condición como pesquisador. Dichos elementos tal y como aparecen en la 

carta son: "en la brecha entre el pasado y el futuro", "la urgencia de trabajar en la 

dirección que señala?", "junto conmigo" y "sienten todos". 

El lector recupera estos elementos a la luz del prefacio de un libro de Hannah 

Arendt, Entre el pasado y el futuro, que comienza con un aforismo de René Char que 

se irá ampliando con alusiones al mismo poeta, hasta llegar a incluir una parábola de 

Kafka. «N otre Heritage n 'ést précédé d 'auncun testament». 307 Al lector como comenta 

en uno de los márgenes de estas notas, le sorprendía que resultara casi imposible aludir 

por separado a una parte del texto, pues la forma y el mensaje se encuentran hasta tal 

punto entretejidos, que declara sentir la tentación de reproducirlo por entero. Sin 

embargo, el lector identifica de manera abrupta en dicho prefacio, tres grandes planos 

que pueden corresponder a los que había identificado en la carta de Agamben. 

La brecha entre el pasado y el futuro por una parte se refiere a un momento 

histórico. Arendt narra como la generación de la resistencia francesa contra la 

ocupación nazi, se vio forzada a apartarse primero del pensamiento hacia la acción y 

luego se vio obligada a volver al pensamiento, experimentando la intensidad de un 

306 Ver:http://www.continental-philosophy.org/2008/08/22/agambens-letter-to-arendt/ 
307 H. Arendt, "Prefacio: La brecha entre el pasado y el futuro" in Entre el pasado y el 
futuro: ocho ejercicios sobre la reflexion política, Ediciones Península, Barcelona, 
1996, 9. 
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tesoro al que tuvieron que renunciar y olvidar. 308Dicho tesoro para Arendt se componía 

de dos partes ya que quien se unió a la resistencia se encontró a sí mismo, así como 

pudo experimentar una apariencia de libertad, independientemente de la victoria o 

derrota, debido a que habían logrado conformar un espacio público. No obstante, ese 

tesoro no era la primera ni la última vez que aparecía y se perdía, sino que Arendt lo 

ubica también en otros momentos de la historia de las revoluciones. Arendt resalta que 

en el siglo XVIII en ambos lados del Atlántico dicho tesoro tenía un nombre, en 

América fue «felicidad pública» y su equivalente francés era «libertad pública», y al 

respecto, comenta la dificultad que tenemos para comprenderlo debido al énfasis del 

adjetivo público. Sin embargo, dicho tesoro se perdió ya que a pesar de que contaba con 

un significado durante la acción, los herederos, los actores y los testigos no contaban 

con una estructura de pensamiento capaz de retenerlo. 309 

Lo anterior se vincula con el segundo elemento que el lector identificó en la carta 

de Agamben, "la urgencia de trabajar en la dirección que señala?". A partir del prefacio 

de Arendt, el lector recupera que la brecha entre el pasado y el futuro implica reconocer 

una diferencia entre el tiempo físico, cíclico, natural y el tiempo humano, impredecible 

y espontáneo. Arendt en dicho prefacio retoma la parábola de Katka en la que el 

personaje «[Él] se encuentra en medio de la lucha de dos tiempos, el pasado, y el futuro, 

y buscaría escaparse por encima de ellos para verlos como un árbitro. No obstante, el 

lector señala que para Arendt la descripción katkiana carece de una dimensión espacial 

en donde el pensamiento no se vea obligado, como sería en el sueño de la metafísica 

occidental, a salirse del tiempo humano por encima de una concepción lineal del 

tiempo. Por lo que es preciso considerar dicha brecha en la que está el personaje [Él] 

como un paralelogramo de fuerzas en donde es posible que surja una tercera fuerza que 

308 ]bid., 10. 
309 ]bid. 
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en palabras de Arendt, sería "la diagonal resultante sobre la que las fuerzas chocan y 

sobre el que actúan".310 Esa diagonal sería la experiencia del pensamiento, que el lector 

se detiene a señalar que a pesar de que para Arendt sería "algo coetáneo de la existencia 

del hombre sobre la tierra" tiene dos particularidades. La primera particularidad es que 

no puede ser heredada, sólo puede indicarse, ya que cada generación tiene descubrir y 

recorrer: 

esa pequeña senda sin tiempo que la actividad del pensamiento recorre dentro del 

espacio temporal de los mortales y donde las secuencias de pensamiento, de 

recuerdo y premonición salvan todo lo que tocan de la ruina del tiempo histórico y 

biográfico. 311 

La segunda particularidad que encuentra el lector, radica en que de acuerdo con Arendt 

la actividad del pensamiento se ha convertido en un hecho de importancia política, ya 

que se convirtió además de en una "realidad tangible", la actividad profesional de unos 

cuantos y en perplejidad para todos. 

De tal modo, que el lector subraya que para Arendt, la experiencia del 

pensamiento es algo que se puede aprender a partir de su ejercicio. Los ensayos del 

libro de Arendt tienen como objetivo "adquirir experiencia en cuanto cómo pensar. No 

contienen prescripciones sobre qué hay que pensar ni que verdades se deben sustentar" 

sino que se trata de "ejercicios de pensamiento político" que contienen tanto "críticas 

como experimentos" y en los que el "ensayo" resulta ser su forma natural. El libro está 

compuesto como si se tratase de una suite musical que mediante sus movimientos 

permiten repensar la política; que en palabras de Arendt consistiría en destilar de 

algunos conceptos políticos su espíritu original que se evaporó dejando atrás unas 

conchas vacías. 

310 Ibid., 16. 
311 lbid., 
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Para el lector, al parecer, no era del todo casual, después de leer el prefacio, que 

Agamben se presente como un joven escritor y ensayista. Ya que implicaba no sólo que 

pudieran compartir la gravedad de un momento histórico, sino la importancia de la 

experiencia de pensar para orientarse en ese espacio entre el pasado y el futuro. La 

urgencia de pensar para el lector se refería, recuperando el aforismo a que así como el 

tiempo humano no opera bajo una relación de causa y efecto, no hay un testamento de 

lo que está escrito, algo así como un destino final o una meta que cumplir y por otra 

parte el pensar adquiere importancia para no vagar en la obscuridad. El pensamiento 

tiene que asumir el pasado desde un presente y tiene que proyectarlo hacia un futuro 

incierto. De tal modo que el pensar es un ejercicio, una crítica, así como una 

experimentación continua y un pensar lo que queda por ser pensado valiéndose de no 

de tradiciones fijas sino de fragmentos a los cuales el pensamiento busca asirse. 

Finalmente, en cuanto al último elemento marcado de la carta de Agamben, 

"junto conmigo" y "sienten todos", el lector resaltaba que esa ubicación en el tiempo 

podía compartirse no sólo como quien suscribe una serie de teoremas y argumentos, 

sino precisamente a partir de la sensibilidad que implica darse cuenta de la urgencia del 

pensamiento y la posibilidad de la experiencia del pensamiento. Esto concuerda cuanto 

con un detalle del elemento anterior que tal vez podría pasar desapercibido, se trata de 

la interrogación que aparece al final de la frase "la urgencia de trabajar en la dirección 

que señala?".312 El lector comenta que a pesar de leer de manera paralela a varios 

autores, por mucho que puedan comunicar de manera interna refiriéndose a algo que 

parece lo mismo a partir de distintas formulaciones, no se deben de unificar los planos 

pues cada uno guarda sus matices y aun cuando parezcan sobreponerse, no lo hacen 

exactamente uno encima del otro sino hay un desplazamiento decisivo. No está por 

312 H. Arendt Papers, Manuscript Division Library of Congress. Letter Hannah Arendt 
to Giorgio Agamben. lbid. 

243 



demás remarcar que el lector elige a estos autores no porque ellos compartan las mismas 

conclusiones, pertenezcan a la misma escuela, o describan exactamente los mismos 

fenómenos, sino que le servían de apoyo para apropiarse del pensamiento y entreverse 

en la diferencia de acercamientos. 

El lector, al parecer, tomaba dicho elemento de la carta de Agamben, como una 

invitación, una llamada a compartir dicha ubicación y estilo con otros y otras lecturas 

que había venido realizando. El caso de Merleau-Ponty le parecía emblemático, ya que 

en el contexto histórico al que se refiere Hannah Arendt, fue uno de aquellos que 

transitó del pensamiento a la acción uniéndose a la resistencia y luego regresó a seguir 

combatiendo desde la escritura y la enseñanza buscando comprender qué era lo que 

había ocurrido. Así como también con relación a Agarnben, al lector le parecía que 

Merleau-Ponty coincidía en algunos problemas aunque planteados desde otros 

conceptos y con otras soluciones. El lector creía que la relación entre estos autores, si 

bien ya no podría plantearse como lectores directos unos de otros, (ya que no hay 

alusiones de que Agamben haya leído a Merleau-Ponty que falleció tempranamente en 

1961 así como son las alusiones de Hannah Arendt a este autor son muy pocas y 

aparecen sólo hasta su libro La vida de la espíritu); sí era posible hacerla a partir de la 

continuidad y puesta en tensión del pensamiento de cada uno de ellos, al menos en lo 

que refiere al tema de la felicidad. Dicho de otra forma, para el lector Merleau-Ponty le 

ofrecía sino la posibilidad de aparecer como un tercero en medio de la correspondencia 

entre Agamben y Hannah Arendt, sí al menos tener un rostro provisional para 

apropiarse de la lectura que hiciera de cada uno de esos autores. En cambio al lector, 

como se verá en su momento, le interesaba más encontrar una imagen de pensamiento 

capaz de invitar la lectura de estos tres pensadores con relación a la felicidad. Por más 

ambiguas que pueden parecer las intenciones de este lector, por más inconmensurables 

o precisiones que hubiesen sido necesarias entre el pensamiento de Agamben, Arendt y 
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Merleau-Ponty, al lector le parecía que si en algo podían coincidir, es que los tres 

sintieron la urgencia de no dejar que el pensamiento, en la siguiente generación, 

estuviera desvalido por completo de una estructura de referencia, aun cuando eso no 

implicara que se tratase de un testamento, sino de dejar tan sólo huellas para que puedan 

descubrir la brecha por ellos mismos y no mueran de agotamiento. 

Al lector le parecía que una pauta entre estos tres pensadores para hacer visibles 

las repercusiones que tienen sus aproximaciones a la ética y al tema de la felicidad era 

partir de manera muy amplia del tema de la natalidad o mejor dicho, del hecho de haber 

nacido mortal. De manera provisional puede decirse que cada una de las líneas que 

conforman el triángulo puede ubicarse en cada uno de sus extremos la relación que 

guardan con la natalidad. La tensión entre la zoé y la bias, en Hannah Arendt, implica 

que además del nacimiento biológico el hombre a partir de la acción junto con otros 

hombres libres tiene la posibilidad de empezar algo nuevo. Por su parte, para Agamben 

en otro escenario, implica por una parte que la nuda vida es la captura de la zoé desde 

el nacimiento y el fundamento de la soberanía a partir de la división entre el ciudadano 

y el hombre; como en contraparte, la forma de vida se refiere a una vida que se resiste a 

ser reducida a una vida despojada de su forma, es decir, a una vida que puede ser 

abstraída y manipulada. En el caso de Merleau-Ponty la natalidad adquiere importancia 

en tanto el nacimiento biológico implica una reconfiguración de todo el tejido de 

relaciones existentes, así como a partir de la percepción puede decirse que el hombre 

está en un nacimiento continuo junto con el mundo. De ahí que ser-en-el mundo, 

implique nacer continuamente como proyecto del mundo. 

A partir de las distintas formas en que es comprendida la natalidad puede 

comprenderse que para el lector la tensión en cada uno de los planos o líneas de 

pensamiento, no pueden reducirse una a la otra, sino más bien, actúan como resonancia 

de un punto en común que diverge conforme adquiere sus propias herramientas y 
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estrategias para pensar en lo que implica la natalidad. Para Arendt el nacimiento 

alcanzará su mayor relieve para pensar la acción política, mientras que para Agamben, 

la natalidad implica la oportunidad para pensar la forma en que el hombre se relaciona 

con el lenguaje y con la política, así como para Merleau-Ponty el nacimiento es ante 

todo la adquisición de una nueva perspectiva de un mundo que puede ser puesto en 

común. Las notas del lector en cuanto a la natalidad en cada uno de estos pensadores no 

van mucho más allá de hacer ver su coincidencia. Sin embargo la natalidad muestra la 

preocupación de cada uno de estos pensadores por reflexionar acerca de la condición 

humana. 

Incluso para recuperar la expresión de locus de fe, a partir de la cual el lector 

intentaba operar una transformación de la felicidad, se refiere sobre todo a distintas 

perspectivas para pensar la condición humana sabiendo que una sola de ellas no 

alcanzaría a decirlo todo, son estrategias para mostrar su complejidad que 

frecuentemente es reducida por la ciencia o puesta como una superficie hueca desde 

donde se pregunta por distintos problemas sin alcanzar a decir que es el hombre, así 

como es un recurso para pensar la relación entre el hombre y el animal a partir de la 

adquisición del lenguaje. 

Una traducción literal de la expresión locus defe sería "lugar de fe". Sin 

embargo a partir del comentario de algunas notas de la carpeta desempastada en las que 

combina fragmentos de Roberto Calasso, Michel Serres, e incluso un texto póstumo de 

Paul Ricoeur, se podrá apreciar que a lo que se refería el lector no era algo tan sencillo 

ni aludía necesariamente a un contexto religioso como podría presuponerse. 

La expresión locus en latín que se refiere generalmente a puesto paraje o lugar, a 

partir de sus usos puede extenderse a un "tener lugar" ya sea en el espacio, en el tiempo, 

o incluso en las relaciones jerárquicas entre los hombres. 
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A partir de algunas notas acerca del ensayo de Roberto Calasso titulado "La 

locura que viene de las ninfas", el lector no sólo desliza el pensar la felicidad desde una 

manera técnica hacia utilizar la pregunta por la felicidad para interrogar acerca de la 

condición humana, sino que le sirve para pensar lo que entiende por locus. En dicho 

ensayo al lector en especial le llamó la atención la reseña que hace Calasso de un pasaje 

de la Ética a Eudemo de Aristóteles. 

El pasaje es conciso y ambicioso: pretende hasta aislar y distinguir los cinco tipos 

posibles de felicidad. La primera es una felicidad innata, que puede pertenecer al 

hombre como el hecho de "tener cierta encarnación y no otra"; la segunda puede 

ser alcanzada con el aprendizaje (y aquí Aristóteles tiene un inciso lleno de 

alusiones: "como si existiera una ciencia [epistémes] c'e la felicidad"); la tercera a 

través del "ejercicio" ( y aquí es sutilmente introducida la "costumbre" como 

tertium quid entre el saber innato y el saber aprendido). Un largo periodo sirvió a 

Aristóteles para introducir los primeros tres tipos de felicidad. Ahora pone un 

punto y, con esta mínima desviación, nos presenta el cuarto y el quinto tipos, que 

de algún modo se oponen a todos los otros: "O quizá la felicidad pueda venir a 

nosotros en ninguno de estos modos, sino en otros dos, esto es, o como ocurre a los 

nymphóléptoi y a los theóléptoi, que entran como en una ebriedad 

(enthousiázontes) por inspiración de un ser divino (epipnoía daimoníou tinos), o 

bien a través de la fortuna ( muchos en efecto dicen que la felicidad y la fortuna 

son la misma cosa)" .313 

Al lector le interesaba dicho pasaje porque mostraba distintas formas de pensar la 

felicidad, aunque a diferencia de Calasso, creía que no tenían que oponerse en dos 

bloques, sino que podían entrecuzarse. Por una parte, estarían las tres primeras que en 

cierta forma puede decirse que dependen de la persona, mientras que las segundas 

aluden a una posesión por fuerzas externas del actor. Pero también, a partir de dicho 

pasaje el lector le interesaba mostrar que un locus: 

313 Roberto Calasso, La locura que proviene de las ninfas y otros ensayos, (México: 
Sexto Piso, 2004) 26. 

247 



(5'0 No es sólo el lugar donde se habla, sino que también se escucha, implica la tensión 

en la palabra proferida y el silencio de los interlocutores. Nada más lejano al locus que 

la recepción pasiva de un discurso, nada más cercano al locus que dejarse afectar por 

las palabras que resuenan como si fueran propias transformando a quien las recibe. ~ 

La argumentación en el ensayo de Calasso, sintéticamente puede decirse que lo que 

busca es explorar la posesión, la locura que proviene de las ninfas, como "una forma 

primaria del conocimiento" metamórfico, "un conocimiento que es un páthos", "un 

conocimiento que es un río subterráneo que aparece a la luz y desaparece de nuevo por 

toda nuestra historia"314
. Al lector le interesaba cómo un discurso puede afectar no sólo 

por la fuerza de sus argumentos sino transmitir un lugar que se puede compartir. Las 

ninfas no estaban separadas de un lugar, en cierta forma eran voces que en un 

determinado paisaje raptaban a quien las escuchaba. Calasso recuerda que al primer ser 

que le habló Apolo fue una ninfa llamada Telfusa "una fuente de hermosas aguas", que 

además de ser un lugar es un ser. Calasso advierte que Sócrates es el más celebre 

nymphóléptoi, como aparece en el diálogo de Platón Fedro. "En un día de verano 

ensordecedor de cigarras, bajo un alto plátano junto al Iliso, al lado de un pequeño 

santuario de las Ninfas ... " Los registros que presenta Cala:;so no sólo presentan a las 

Ninfas ligadas a un lugar, sino también a una fuente de conocimiento que una vez 

adquirido se le busca ocultar, destruir, borrar los rastros de rn influjo. Sin embargo, este 

conocimiento a pesar de su constante negación en distintas tradiciones, no puede 

desaparecer pues proviene de una negatividad fundante, que para ser llenada requiere de 

"una voz doble, la voz de la phronesis que controla, pero también una palabra que 

acoge en si a un dios, éntheos, palabra que, con el mismo cadcter abrupto, primero se 

impone, después nos abandona". 

314 lbid., 31. 
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En otros términos, para el lector por una parte todo el conocimiento presupone 

un ser del que el hombre se tiene que apropiar, así como también hay lugares en los que 

no se transmite sólo un conocimiento "objetivo" sino que se abre un umbral en el cual 

quien entra tiene la posibilidad de transformarse. Esto no debe interpretarse como una 

intención del lector por colocar la felicidad en otro horizonte que no sea el de la Tierra, 

sino apuntalar la condición humana como el espacio en el que la transformación en la 

forma de pensar la felicidad no consistiría sólo en modificar internamente algunos de 

sus elementos (felocuidad) para diferenciar y establecer una ruptura entre la forma 

vulgar y la forma "docta" de comprender la felicidad, como si una fuera una visión 

corta de algo que necesita no sólo ser profundizado sino elevado a un plano aparte. En 

cambio la transformación de la felicidad implicaría tomar la superficie de la pregunta 

por la felicidad para entrar en el umbral de una noche obscura, la condición humana, en 

la que se muestre el complejo despliegue de habitar junto con otros hombres así como 

explorar la tensión entre el lenguaje y el pensamiento, en particular a partir de la 

escritura. 

Lo anterior tal vez pueda ilustrarse con el siguiente pasaje de Michel Serres que 

el lector recupera, y transforma en algo similar a un caligrama, para indagar si todavía 

es posible atravesar el ruido de las distintas formas de preguntar por la felicidad 

técnicamente, para que, ahora es posible decir, la mente, sea un lugar abierto, "sujeto a 

invasiones y cada una de esas invasiones sea la señal de una metamorfosis". 
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El pasaje de Serres315 que el lector transmuta se encuentra en su mayor parte en el 

apartado titulado "Curación en Epidauro" del libro Los cinco sentidos. En dicho 

apartado Serres problematiza la relación entre el lenguaje como una cárcel, una 

enfermedad (addicted) y el silencio como una cura. Sin embargo, el tratamiento que 

Serres realiza es acorde con la tarea de revindicar lo sensorial, lo sensual, por lo cual la 

forma de escritura corresponde a una exploración continua, que reviste los argumentos 

con imágenes y situaciones, y que como señala el lector, tal vez de esa forma logre 

mostrar ese sexto sentido que nombra como el goce. En el pasaje se cuenta el episodio 

de alguien, tal vez Serres mismo convertido en personaje, que estando en el Teatro de 

Epidauro logra experimentar el silencio, la llegada de los dioses, disfruta del paisaje, de 

315 El cuerpo ya no se escucha, arrojado a los dioses, en el pabellón de la inmensa oreja. 
Cuando el organismo no se calla, ¿qué voz permite escuchar? :'l"i voz, ni lenguaje, la 
cenestesia emite o recibe millones de mensajes, comodidad, placer, dolor, malestar, 
saciedad, tensión, descanso, ruidos bajo la voz o en el alarido. Lo dado del cuerpo 
interno se lamenta o canta sin el lenguaje ... La salida del ruido cura, mejor que la 
sumersión en el lenguaje. Nacer cada mañana con el nacimiento del día: el goce. 
Michel Serres, Los cinco sentidos, (México: Taurus, 2002) 111, 423. 
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una paz, de una cura que sobrevendrá. Sin embargo, la tranquilidad se rompe por los 

turistas que entran rodeados de su ruido, de su incapacidad para experimentar el lugar 

pues a dondequiera que vayan se encuentran rodeados de sus propias palabras. El 

personaje se da cuenta de la ruptura, reflexiona, advierte la necesidad del silencio para 

el hombre, de estar solo, de escuchar al mundo que se m1estra. Los turistas luego de 

escuchar la plática del guía, de probar la acústica, se retiran. El personaje se da cuenta 

de que en el silencio estaba entrando en un umbral que le permitía verse a un lado del 

lenguaje, pero no desprovisto de él, pues para eso sería necesario cruzar otro umbral. 

Umbral que a partir de la historia de Sócrates, cuando es condenado a la muerte, se 

incorpora como la cura del lenguaje, el silencio total. "Critón debemos un gallo a 

Esculapio, no olvides pagar la deuda". 

En cuanto al lector, en la suerte de caligrama que realiza con el párrafo de 

Serres, estaría sugerida la forma del teatro con algunas variaciones, pero sobretodo la 

relación entre el lenguaje y el silencio, como esa inmensa oreja que recorre el laberinto 

de las voces. Podrían ensayarse distintas interpretaciones acerca de por qué algunas 

frases están en cierta disposición y no otras, argüirse acerca del tamaño y el realce de la 

letra en ciertas palabras. Sin embargo, aun cuando de lo anterior podrían resultar 

divertidas combinaciones, lo que me parece que no debe pasar sin comentarse, es que el 

lector modifica el párrafo de Serres añadiendo una frase del capítulo que dedica 

precisamente al goce. Dicho agregado reflejaría no sólo la preocupación que el lector 

como se había mencionado tenía en vincular la felicidad con el nacimiento, sino que a 

partir del caligrama había logrado, que como un preludio a la cura del silencio total era 

posible, aun cuando fuera de manera accidental, el goce en el lenguaje. Esto a mi 

parecer era lo que el lector buscaba resaltar en el pasaje de Serres con relación al locus. 

El lector por así decirlo, había encontrado o remitía a la es,:::ritura de Serres la 

posibilidad sino de una cura del lenguaje, si una provisional estancia en el goce del 
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lenguaje. La escritura de Serres había ejercido en el lector esa fuerza, ese influjo que 

más allá del aprendizaje de fórmulas y conceptos le parecía que se lograba comunicar. 

Esto mismo es lo que al parecer el lector veía en los pensadores que había escogido para 

delinear los trazos de aquel triángulo. 

~-0 Leer a Arendt para aprehender la importancia de la escritura, de la palabra como 

acción que interviene en el mundo. Leer a Merleau-Ponty para no engañarse creyendo 

que se ha dicho todo y recuperar el instinto de la búsqueda. Leer a Agamben para hacer 

visible el lenguaje y lo decisivo de la forma en la escritura para invocar otra forma de 

comprender el tiempo. vil 

La expresión locus en retórica se asocia con dos de las cinco fases316 preparatorias del 

discurso la "inventio" y la "memoria". La "inventio" se relaciona con: 

la concepción de su contenido que abarca la selección de los argumentos y las 

ideas sobre las que después habrá de implantarse un orden considerado por otra de 

las partes de la retórica: la "dispositio ". Los argumentos y las ideas funcionan 

como instrumentos intelectuales (que convencen) o como instrumentos afectivos 

(que conmueven) para lograr la persuasión mediante un alto grado de credibilidad. 

La "inventio" no pertenece pues a la creación sino a la preparación del proceso 

discursivo, pues consiste en localizar en los compartim:!ntos de la memoria (loci) 

los temas, asuntos, pensamientos, nociones generales allí clasificados y 

almacenados mediante constantes ejercicios ... La materia de la "inventio" es lo 

que hoy llamamos contenido. En la "inventio" se procuran orientaciones acerca de 

cómo buscar las ideas generales que se han de esgrimir como argumentos y que, 

una vez hallados, la "dispositio ", ( ... ) ha de organizar distribuyéndolos en 

compartimentos estructurales ( .. ) 317 

La relación con la memoria se refiere a que por una parte, los loci o lugares "son las 

áreas mentales en que se almacenan los argumentos hallados durante la inventio, que 

convergen hacia su utilidad en una causa dada, y que se recuerdan por su ubicación en 

316 Inventio, dispositio, elocutio, memoria y pronuntiato. Helena Beristáin, Diccionario 
de Retórica y Poética, (México: Porrúa, 2001) 306 y 273. 
317 lbid., 273-274. 
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ellas".318 En otras palabras, se trata de asociar un espacio o lugar a un argumento para 

no olvidar tanto el orden expositivo, como la cantidad de argumentos valiéndose de una 

figura, una malla, un cuadro, una imagen o incluso "fantasías generadas por las 

semejanzas entre los objetos, cuya fuerza es afectiva y contiene lo maravilloso y lo 

extraordinario"319
. En este sentido, tal vez el triángulo delineado por el lector, buscaba 

aludir a cada uno de los pensadores como si en cada uno de ellos encontrará un 

contenido a la vez que algo que no se debería olvidar en los discursos acerca de la 

felicidad y que podrían corresponder a las frases que están escritos en cada uno de los 

lados después de la frase: el hombre (a la potencia e): está condenado al sentido; ¿está 

condenado a comprender?; está "condenado" a la felicidad. Asimismo, los loci tienen 

que ver con "los lugares comunes, susceptibles de ser nuevamente tratados"320 con lo 

cual y junto con lo anterior, puede entenderse la obsesión del lector por encontrar una 

imagen de pensamiento para repensar la felicidad y que se convertirá en un constante 

juego con la disposición de las partes del discurso. 

Pero antes de entrar en la revisión del "contenido" que el lector encontró en cada 

uno de estos pensadores, considero pertinente remitirme a la segunda parte de la 

expresión locus de fe, retomando algunas notas que el lector recupera de algunos 

fragmentos póstumos de Paul Ricoeur. 321 

Paul Ricoeur en un fragmento pos tumo ( en el que responde porque no es un 

filósofo cristiano) proporciona algunos elementos acerca de la pistis griega que 

relaciona con la fe. 

Mediante esa elección continua, un azar transfonnado en destino. Con esta palabra, 

destino, no designo ninguna coacción, ninguna carga insoportable, ninguna 

desdicha, sino el estatus mismo de la convicción, de la que puedo decir: así me 

318 lbid., 309. 
319 lbid. 
320 lbid. 
321 Paul Ricoeur, Vivo hasta la muerte, (México: FCE, 2008). 
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tengo, a esto adhiero. (¿Acaso Chouraqui no traduce el gnego [pistisJ por 

"adhesión" y no por "fe"?) ( ... ) A propósito de la adhe:;;ión (pistis) y su arraigo en 

mis herencias culturales. Éstas abundan en mediaciones textuales cargadas de 

historia: historias de interpretaciones generadoras de tradiciones. Así, mi relación 

con la persona y la figura de Jesús está doblemente mediatizada: por textos 

canónicos cargados en sí mismo de interpretación y por tradiciones interpretativas 

que forman parte del legado cultural y de la motivación profunda de mis 

convicciones. Ése es el sentido en que me reconozco "adherente" a la tradición 

evangélica reformada. Nada de fe "inmediata".322 

El lector recoge la reticencia de Ricoeur por utilizar la palabra fe sin reflexionar sobre 

ella y la circunscribe como una fe para referirse al término pistis traducido como 

adhesión. Los editores de los fragmentos de Ricoeur, señalan incluso que la frase de 

"Nada de fe inmediata" aparece tachada y luego rescrita. Al lector del pasaje le 

interesaba como el lugar de nacimiento determina una fonna de ver el mundo y un 

sistema de creencias, sin embargo, las palabras de Ricoeur mostraban el papel continuo 

que jugaba la elección para asumir dichas herencias culturales y la mediación por las 

que se había adherido a ellas. Incluso puede ubicarse este pasaje como un eco del verso 

de René Char que Arendt refiere y el lector atesora "Nuestra herencia no está precedida 

de ningún testamento"; en cuanto a que el mundo mediado que se recibe nunca está del 

todo determinado. Pero el pasaje también permite completar el sentido de la frase locus 

de_fe, que recordando la traducción literal que se había mostrado provisionalmente para 

locus, ahora puede redondearse de la siguiente forma: "Tener lugar, así me tengo, a esto 

adhiero". De este modo la frase parece coincidir con las inquietudes del lector en cuanto 

a ligar la exploración de la felicidad con su autocreación como lector dentro del 

horizonte los estudios humanísticos que vienen. 

322 lbid., 81. 
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Otras de las notas sobre estos fragmentos de Ricoeur que merecen ser 

comentadas, antes de intentar responder a qué es lo que se adhiere el lector en cada uno 

de los pensadores que elige, es acerca de la idea de supervivencia que puede dar 

respuesta a lo que en el pasaje del pesquisador aparece ligado a su aspiración más 

alta.323 La idea de supervivencia enmarca una reflexión acerca de la vida y la muerte, o 

mejor dicho acerca del hecho de haber nacido mortal. Tanto los fragmentos como el 

texto inconcluso "Hasta la muerte. Del duelo y de la alegría", de acuerdo con el epílogo 

de una de las editoras estuvieron enmarcados por, valga la expresión, una intensa 

vivencia de la muerte.324 Catherine Goldenstein, quien fue cercana a Paul Ricoeur en los 

últimos diez años de su vida, comenta que el texto inconcluso fue esbozado en el 

contexto de la enfermedad y muerte de su esposa, mientra5 que los fragmentos, de ocho 

años después, fueron escritos conforme aumentaba "la certeza íntima de acercarse a la 

muerte" y eran un esfuerzo por "captar lo que podía del presente vivo" así como 

reflexionar sobre "las adhesiones que fueron las de su vida"325
. Tal vez podría pensarse 

bajo la forma del aforismo de Rene Char, que el lector encontraba en esas páginas de 

Ricoeur, la posibilidad de un no-testamento. Es decir, de una indicación lo 

suficientemente abierta para inscribirse en la vida, y que a partir de las palabras de 

Ricoeur y la edición del lector resaltada entrecorchetes podría expresarse de la siguiente 

forma: 

Hay la simple dicha de estar aún con vida [fe perceptiva (¿autocreación?)J y, más 

que nada, el amor por la vida, compartida con aquellos a quienes amo, [fe en los 

otros (¿amor al mundo?)) tanto tiempo como ella me sea dada [fe en la 

capacidad de usar (¿profanación?)). ¿No es la vida el don inaugural?326 

323 Por lo que a lo más que aspira un pesquisador es a la construc;:ao de um registro 
amarela, si es que cada paisaje busca entre sus lectores a un traductor capaz de darle una 
sobrevida. 
324 1bid., 112-113. 
325 1bid., 113-114. 
326 lbid., 114. 
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La anterior frase, comenta Catherine Goldenstein, fue pronunciada por Ricoeur durante 

la celebración de su cumpleaños número noventa. En las notas del lector aparece 

subrayada una frase en la que esta amiga de Ricoeur, señala como convinieron que ella 

lo acompañaría hasta su muerte ayudándolo a "desaparecer suavemente".327 Sin ningún 

tipo de soporte escrito o referencia me atrevo a decir que para el lector esta frase era 

otra cara, otra forma de ver a lo que se refería como épanouissement, para referirse a la 

felicidad. Quizás por eso mismo es que haya empezado a leer el texto "Hasta la muerte: 

del duelo a la alegría" buscando ver ese entrecruzamiento, esa doble latencia y fuga y 

que puede tener cierta relación con el pasaje del pesquisador cuando cita alterando un 

pasaje de Cortázar. .. 

Cc>JLas cosas en bruto: comportamento, resultantes, avanas, catástrofes, zombarias. 

Allí donde debería haber una despedida há um quadro na parede; en vez de un grito, 

urna vara de pesca; una muerte se resuelve em um trio para bando-limnks 

(~.,>pequeños pájaros que se encuentran en el caminoC,,2)). 

Los escritos de Ricoeur recopilados en este libro, de manera general son el registro de 

un tiempo en el que en sus propias palabras se encuentran entre el tiempo mortal del 

existente vivo y el tiempo inmortal de la obra. En ese tiempo intermedio, en el que 

siente como se va alejando, replegándose de la vida se confronta con la pregunta por la 

1 · · 3"8 muerte y por a supervivencia. -

Respecto a la primera le interesa pensarla haciendo una ascesis de las figuras de 

la imaginación y encuentra los siguientes significados. El primero como relata se trata 

de una pregunta por parte de los sobrevivientes por el lugar en donde están sus muertos, 

si están en otro mundo o en una vida paralela. Ricoeur concluye que las respuestas que 

se ofrecen a esta pregunta, son para los sobrevivientes; es decir, son hechas por los que 

327 lbid. 
328 Ibid., 77-78. 
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permanecen vivos, sin poder experimentar la muerte del muerto y que buscan resolver 

el problema de tener que hacer algo con sus cadáveres y no resistirse a verlos como 

simples desechos.329 

El segundo significado que Ricoeur encuentra para la muerte, es la muerte 

como acontecimiento a partir de los testimonios médicos y personales de quienes 

acompañan a un muerto hasta antes de morir. A Ricoeur le sorprende que aquellos que 

están en el momento, cercanos a morir, mientras están lúcidos, no se ven a sí mismos 

como moribundos, sino como aún vivos, no les preocupa que habrá después de la 

muerte, sino se esfuerzan en canalizar todos sus recursos por sobrevivir. En cuanto a las 

personas que están con ellos hasta el final, Ricoeur hace la. diferencia entre quienes ven 

en ellos a un moribundo, que simplemente tiene que morir, que pronto estará muerto y 

quienes ven a un agonizante, a un todavía vivo, a un viviente aún hasta la muerte. 

Incluso llega a resaltar que quienes ven al agonizante, se encuentran con lo Esencial, 

más allá de una fe confesional, sino en acompañar a quien está sufriendo, como si el que 

agoniza le transmitiera sus ganas de vivir a quien lo mira con compasión mientras 

muere. Ricoeur comenta que podría objetársele que estos casos hay un entrenamiento 

médico, una cierta fomrn de mirar, por parte de quienes acompañan a los agonizantes. 

Sin embargo, se detiene a observar que aun cuando ocurra dicha mirada entrenada, no 

contraviene que esté involucrada "una dimensión específicamente ética, en lo tocante a 

la capacidad de acompañar en la imaginación y la simpatía la lucha del agonizante 

todavía vivo, viviente aún hasta la muerte".330 Por otra parte, señala el caso de Jorge 

Semprún como otro testimonio de dar y recibir, quien acompañó a su amigo Maurice 

Halbwachs hasta su muerte en los campos de concentración y describe como 

sobreviviente aquellos momentos ... 

329 Ibid., 34-36. 
33o lbid., 37-42. 
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Sonreía muriente, su mirada posada en mí, fraternal( ... ) Yo había tomado la mano 

de Halbwachs, que no tenía fuerza para abrir los oj,:ls. Sólo había sentido una 

respuesta de sus dedos, una ligera presión: un mensaje casi imperceptible [el dar

recibir presente una vez más).331 

A partir del testimonio de Semprún (junto con el de Primo Levi) Ricoeur señala que se 

ve obligado a hablar de un tercer significado de la muerte: 

La muerte personificada, activa y destructora, surge en lo imaginario en el punto 

donde los muertos ya muertos y los moribundos que van a estar muertos se tornan 

indistintos. ( ... ) 

La indistinción esencial: los moribundos, los "cadávere, ambulantes.( ... ) Papel de 

contagio que de un vivo hace un moribundo y, en un santiamén un muerto. El 

contagio que aglutina la massa perdita. 332 

Esta muerte, para Ricoeur sólo tiene vigencia en situaciones límite como la epidemia y 

el exterminio. Semprún empeña su vida en dar cuenta, "contar es contar la muerte" no 

olvidar, lo que ocurrió en los campos de concentración convirtiéndose en "un nuevo 

sentido de sobreviviente". 

Sobreviviente como aquel que había estado allí (pogrornos, Oradour ... ) Horror de 

las cámaras, de las cuales nadie habrá de ser sobreviviente. Sobrevivir: haber sido 

dispensado de ello, los dispensados del horror. m 

De este tercer significado de muerte, para Ricoeur puede decirse que surgen dos planos 

que se relacionan en lo que denomina como: "Lo esencial es poder llegar a superar la 

evidencia del horror para tratar de alcanzar la raíz del Mal radical."334 Así, el primer 

plano se referiría al Mal radical, del cual remite Ricoeur a otros trabajos suyos, y que 

ahora nombra como el enemigo de la fraternidad. En cuanto al segundo plano, que es el 

331 )bid., 42 
332 )bid., 45-46. 
333 )bid., 4 7. 
334 lbid., 49. 
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que busca desarrollar más en este texto, es como desde e5ta posición de sobreviviente se 

encuentra la escritura frente a lo indecible, y no porque se trate de un problema 

estilístico, sino porque la muerte es "el único acontecimiento del que jamás podremos 

hacer la experiencia individualmente".335 Frente a lo indecible, Ricoeur rescata la 

alternativa de Semprún, de a partir de un poco de artificio, lograr contar una verdad 

poco creíble, para suscitar la imaginación de lo inimaginable. Sin embargo, Ricoeur 

cuestiona que en aquellos testimonios se de cuenta de la muerte, pues implicaría que la 

Muerte sea más real que la vida. En cambio, lo que a su parecer dichos testimonios de 

horror ponen "al desnudo es la experiencia que la vida tie:1e de sí misma y que el 

español vivencia dice mejor que el francés vécu e incluso, tal vez, que el alemán 

Erlebnis".336 Y a partir de la recuperación del termino vivencia, es que Ricoeur ahora 

puede decir, que "la muerte no es una experiencia vivida, no hay vivencia para mi 

muerte".337 

A partir de lo anterior Ricoeur, recupera la alternativa que da titulo al libro de 

Semprún, La escritura o la vida, (bajo la cual la disyuntiva era olvidar lo que paso en 

los campos para poder vivir, o bien dar cuenta de lo que allí sucedió renunciando a 

vivir) consistiría más bien en un trabajo de duelo mediante el cual el contagiado de 

muerte, el sobreviviente, puede regresar a los vivos, dejar de ser un espectro, 

encontrando, no sólo que no puede dar cuenta de la muerte sino (como señala en un 

principio, y como recupera en el título del texto) dar cuenta de una "alegría esencial" , 

esa "pura bondad de existir", de la "alegría unida a la gracia esperada de existir vivo 

hasta la muerte". De esta forma la escritura tendría el poder de curar la memoria 

contando así como implica un difícil trabajo para el futuro escritor que busque dar una 

335 lbid., 52. 
336 lbid., 54. 
337 Ibid.56 
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palabra de esperanza y que Ricoeur recupera con dos citas interconectadas de C. E. 

Magny. 

Nadie puede escribir si no tiene el corazón puro, es decir, si no está lo bastante 

desprendido de sí. La escritura si pretende ser más que un juego, o una apuesta, no 

es sino un largo, interminable trabajo de ascesis, una manera de desprenderse de sí 

comprometiéndose: convirtiéndose en sí mismo por haber reconocido, traído al 

mundo al otro que siempre es uno. 338 

Ahora bien para continuar con la idea de supervivencia que se haya en los otros 

fragmentos, que están editados en el libro, es conveniente enmarcarlos en la alusión que 

Olivier Abel señala en el prólogo en cuanto a la preocupación de Ricoeur por distinguir: 

Una resurrección horizontal, que pasa por los seres cercanos, por la transmisión, la 

recepción y el relevo de mis palabras, actos y pensamientos en los de los otros, y 

una resurrección vertical, en la memoria de un Dios lo bastante poderoso para 

recapitularlo todo en su hoy.339 

Y que en palabras que Abe! cita de Ricoeur en "Crítica y convicción" 

Para utilizar un lenguaje que sigue siendo muy mimé1ico, diré lo siguiente: que 

Dios, a mi muerte, haga de mí lo que quiera. No exijo nada, no reclamo ningún 

después. Traslado a los otros, a quienes me sobrevivan, la tarea de tomar el relevo 

de mi deseo de ser, mi esfuerzo por existir en el tiempo de los vivos.3''0 

Al lector dentro de este marco, le interesaban los fragmentos de Ricoeur porque en ellos 

creía que buscaba trasmitir a los otros un "amor por la vida". En donde amor por la 

vida, no sería una frase hueca o dicha de manera precipitada, sino de alguien que 

reflexiona profundamente sobre sus creencias, que no se aferra a un dogma para 

transitar cómodamente hacia la muerte, sino que buscar a partir de la controversia dar 

338 lbid., 60 
339 lbid.,17. 
340 Ibid., 17-18. 
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testimonio de un intenso anhelo por vivir.341 El lector suórayaba en particular que 

Ricoeur en dichos fragmentos se interesaba más por un salvar el sentido, que en una 

recapitulación de la existencia como justificación del sentido. Es decir, se preocupaba 

en afirmar que las cosas no suceden en vano, sino que tienen un sentido y en el que el 

lenguaje puede ayudar en la preservación de lo que ha sido para lo que viene, como 

Ricoeur señala en una frase que recupera de Hannah Arendt, "los hombres no han 

nacido para morir, sino para inventar. ... " así como cuando en el fragmento titulado 

Jacques Denida confiesa .... 

Aprender a vivir es siempre narcisista", la confesión aterradora para la fidelidad 

por la lectura. "Pedirme que renuncie a lo que me ha formado, a lo que he amado 

tanto, es pedirme que muera." "Sí, Jacques, lo digo con usted." Pero lo confío a los 

míos. Los míos.( ... ) Unas palabras me vuelven a la mente: la esperanza de que ella 

me sobreviva. Todo lo religioso está ahí, como lazo entre mi querer vivir y los 

míos. 342 

A partir de lo anterior, puede entenderse ahora en el fragmento del pesquisador343 que 

cuando se refiere a "las cosas en bruto" el lector estaría aludiendo a una alegria 

existencial de la vida a pesar de las "avarias, catástrofes". Asimismo, el lector con el 

gesto de transformar un punto final en el suspenso de unos puntos abiertos después de 

"zombarías" se referiría a la posibilidad de los vivos contagiados de muerte por lograr a 

partir de un trabajo de duelo, transformar la palabra del hmrnr, en palabras de esperanza 

341 Comenta que: "Entre "Hasta la muerte. Del duelo y la al,;!gría" y los últimos escritos 
que Paul Ricoeur tituló "Fragmentos", pasaron ocho años, en el transcurso de los cuales 
el "anhelo de vivir" fue el más fuerte: el trabajo, la escritura (La memoria, la historia, el 
olvido se publicó en septiembre de 2000, mientras que Caminos del reconocimiento 
apareció en enero de 2004), los viajes, las distinciones honoríficas, los encuentros, la 
fuerza de lo imprevisto, la amistad compartida que esfuma la soledad." lbid., 113. 
342 Ibid. 104. 
343 Las cosas en bruto: comportamento, resultantes, avarias, catástrofes, zombarias ... 
Allí donde debería haber una despedida há um quadro na parede; en vez de un grito, 
urna vara de pesca; una muerte se resuelve em um trio para bando-links (pequeños 
pájaros que se encuentran en el camino). 
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"en vez de un grito una vara de pesca". Y quizás cuando el lector escribe en un idioma 

"Allí donde debería haber una despedida" y luego cambi::JL de idioma, "há um quadro na 

parede" se referiria: por una parte a la alusión de Catherine Goldesnstein al fragmento 

"Resurrección", que califica más como un cuadro que de un texto pues la escritura de 

Ricoeur estaba considerablemente alterada;344 así como también buscaría mostrar la 

trascendencia horizontal a la que se refiere Ricoeur, tanto con los seres queridos y 

cercanos como con la disociación del tiempo de la vida y el tiempo de la obra, en donde 

está última adquiere una realidad transhistórica. 

En cuanto a la frase "em um trio para bando-limnks ahora no sería tan 

inverosímil decir que se refiere a cada uno de los tres pensadores que ubica en los lados 

del triángulo. Sin embargo, la alusión merece por lo menos un comentario antes de 

entrar al desarrollo de los "contenidos" que el lector en la inventio había escogido (y 

que corresponden a: ¿el hombre está condenado a la comprensión?; el hombre está 

condenado al sentido; el hombre está "condenado" a la felicidad). 

A partir de la sobreescritura de la palabra mandolinas traducida al portugués, 

bandolins el lector incorpora un sentido nuevo a partir de su división en bando y 

limnks. El sentido de la palabra bando, el lector la recupera de locuciones en italiano y 

francés que están asociadas a marginar, excluir, apartar, extrañar, dejar, expulsar, siendo 

la significación más precisa la de exiliar o desterrar, «mandare in bando».345 Dicha 

expresión si bien puede ser fácilmente atribuida a los análisis de Agamben para referirse 

a aquellos que son abandonados a la voluntad del soberano así como son reducidos a su 

cualidad de ente;346 en los otros pensadores dicha expresión está presente en otros tonos 

y matices. Por ejemplo, en Hannah Arendt, el desterrado podría encontrarse a partir da 

344 116 
345 Giorgio Agamben, Hamo Saccer, (España: PreTextos, 2006) 249. 
346 Ibid., 80. 
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la noción de paría como individuos sin estado y faltos de derechos, o bien incluso en un 

plano más amplio, que al parecer es al que lector le interesaba, en la situación que 

paradójicamente se encuentra el hombre moderno al querer abandonar su naturaleza 

terrena, la quintaesencia de su condición humana. O bien en el caso de Merleau-Ponty, 

en donde el cuerpo es borrado para dar prioridad al pensamiento y a la percepción no le 

es atribuida toda su dimensión de anclaje con el mundo. 

En cuanto a la segunda palabra, no hay una traducción directa del inglés y 

pareciera que el lector se refiere a una zona indiscernible entre links y limns, que corre 

incluso el riesgo de hacer la palabra incomprensible (Lins no quiere decir nada más allá 

de referirse a algún apellido o el plural de un nombre propio). Si se tratara de la palabra 

links, ( eslabón, enlace, unión, conexión, vínculo o lazo )347 podría entenderse que el 

lector busca, como antes se había mencionado con los extremos de cada una de las 

líneas del triángulo, ligar una forma de vida de la que no pueda ser excluida una nuda 

vida, una bias que no se olvide de su pertenencia también a la zoe, así como una 

continuidad entre un ser-en-el-mundo-ser-proyecto-del-mundo. Por otra parte, si 

quisiera decir limns, ésta podría asociarse a los sentidos de representar, describir, 

ilustrar, o incluso referirse a una pintura arcaica o un retrato en miniatura. 348 Esto podría 

coincidir, como cada vez se hace más latente, con el interés de encontrar una imagen o 

figura para expresarse. 

De tal fonna que "limnks" podría decirse que significa algo así como "ligar la 

descripción", "enlazar a la representación", "vincular a t:n retrato", o bien incluso "unir 

en la iluminación". Sin embargo, lo que resalta es que las letras "m" o "k" en cada caso 

347 Larousse. Diccionario práctico Español-Inglés, (México: Larousse, 1989), 450. 
348 The Free Dictionary, Far/ex, http://www.thefreedictionary.com/limns (consultado 
1 mayo 2012) 
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estén tachadas ante lo cual puede pensarse que el lector buscaba añadir un significado 

sin desprenderse totalmente de la fuente de la que emerge, aunque para ello se viera 

forzado a pasar del español al portugués, dividir en dos una palabra y mal traducir al 

inglés. O bien también podría ser, que quisiera mostrar un entrecruzamiento entre 

planos como puede ser visible en una reformulación del no-testamento de Ricoeur, ( o 

de manera más general, con la sobreposición del plano la autocreación como lector con 

el plano de la lectura de la felicidad). 

©0 limnks: Encontrar el modo de contar la historia de la eumería para que no se 

olvide la dulzura que le es propia (Ha)' la simple dicha de estar aúfl cofl vida y, más 

q1:1e Fiada, el amor por la vida) / poner en forma y comunicar la felicidad pública a 

partir de una experiencia estética, (compartida cofl aq1:1ellos a quieAes amo taflto tiempo 

como ella me sea dada). c_,,il 

Si bien antes el lector como si fuera el editor había introducido algunas anotaciones 

respecto a distintos tipos de fe (perceptiva, en los otros, en la capacidad de usar) entre 

las emotivas palabras frase que Ricoeur pronunció con motivo de su aniversario, ahora 

pasaban al trasfondo de un doble propósito que el lector parecía buscar en sus 

investigaciones y que no está por demás recordar la relación que guardan con aquellos 

que aparecen en la hoja perdida en el libro de Karin Littau: 

(i-;'JMontar una dramcetica acorde con los estudios humanísticos que vienen~/•) 

(i->lProfanar la.felicidad para mostrar a un lector cómplice un locus de.fe:- <» 

Sin embargo, más allá de que paulatinamente se despliegue como buscaba el 

lector lograr dichos propósitos por el momento en cuanto a la articulación entre bando y 

limnks, las notas son más claras respecto a lo que quieren decir, señalando que elige a 

ese trío de pensadores porque albergan de distinta forma esperanza en el pensamiento. 

Agamben confía en la posibilidad de desarrollar el elemento filosófico, es decir, aquello 

que queda por pensar y puede encontrarse no sólo en textos filosóficos sino también en 
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cualquier manifestación artística.349 Merleau-Ponty quien llega a identificar a la 

filosofía con la interrogación pura y que con una expresión de Husserl, señala que la 

filosofía renace continuamente de sus cenizas.350 Por su parte, Hannah Arendt para 

quien el pensamiento todavía es posible si los hombres viven en condición de libertad 

política, y lejos de considerar al pensamiento como una actividad pasiva que se realiza 

encerrado en una torre de marfil, recuerda que el pensamíento es una experiencia víva 

que no tiene que ser solamente el patrimonio de unos pocos.351 

349 Gíorgio Agamben, "¿Qué es un dispositivo?" Revista Sociológica, Año 26, Núm 73 
(mayo-agosto 2011) http://www.revistasociologica.corn.mx/pdf/731 O.pdf ( consultado 
en 1 mayo 2012) 
350 Merleau-Ponty, Fenomenología de la percepción, prólogo. 
351 Arendt, Entre el pasado, 341. 
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6. El hombre está condenado al sentido 

Esta frase de Merleau-Ponty a la que me había referido antes352 y a partir de la cual 

podía compartir con el lector, algunos de mis intereses. por investigar la felicidad, al 

estar desplegada en las otras paredes del triángulo presentaba una serie de retos. El 

principal era si decidir continuar con mis investigaciones acerca de la felicidad desde la 

perspectiva de la autocreación como una lectoura del mundo para lo cual creía 

conveniente profundizar en como Merleau-Ponty entendía el tiempo y la libertad, o si 

bien decidía seguir al lector editando sus notas tratando de presentarlas para que fueran 

lo más claramente posibles y completarlas a partir de mis propias investigaciones. 

Como a estas alturas dada la importancia que he dado al lector y sus notas, podrán 

advertir por cual ruta elegí continuar mi trabajo. Ante lo cual considero que debo ser 

honesto y justificar porque el lector se convirtió en una parte central de este aventura y 

no sólo apareció de manera marginal haciendo referencia a él en algunos cuantos pies 

de notas que fueran relevantes. 

La principal justificación radica en que el lector por decirlo de alguna forma iba 

más adelante que yo, como sería el caso de encontrar referencias que relacionara a 

Merleau-Ponty con la lectura, sino que también de alguna forma, así como recordando 

que escribir es otra forma de leer despacio, se detenía en cuestiones que había pasado 

por alto, frecuentemente me hacía ver algunas de mis limitaciones, así como logró 

liberarme de la urgencia de querer cubrir el pensamiento de Merleau-Ponty en su 

totalidad, y en cambio recuperar el misterio de la percepción y sus implicaciones con 

nuestra relación con el mundo. 

352 Cuando señalaba antes que en términos de la felicidad podría trasladarse a que 
estamos condenados, por fortuna y desgracia, a oscilar entre la intencionalidad del acto 
y la intencionalidad operante, a partir de la autocreación de un ser-en-el-mundo, ser
proyecto del mundo. 
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En cuanto a la lectura y Merleau-Ponty son cuatro las referencias que el lector 

señala en la carpeta desempastada. La primera se refiere a una reseña de una tesis de 

grado de 1984 en la que uno de sus capítulos se titula precisamente "la lectura filosófica 

como percepción" y que en términos generales concibe a "la interpretación filosófica 

. l b " 353 D. h . .:-. . b 1 1 como un quiasmo ector-o ra . 1c o qmasmo elllatlza a que en azar a 

interpretación con la percepción a partir de la lectura implica reconocer la parte sensible 

de la lectura junto con la comprensión del sentido por :'o que lo que dice un texto no está 

separado de la forma en que se presenta sino que ambos se encuentran entrelazados. 

Asimismo, el lector por asi decirlo entra en la obra haciendo que la obra entre en él. 

Incluso puede considerarse a la lectura como un ejemplo en el que la inmanencia del 

libro o texto percibido se entrecruzan con la trascendencia de la comprensión del 

sentido y por si acaso no había sido señalado, el quiasmo adquiere no sólo un nivel 

retórico, lingüístico, sino ontológico. 

La segunda referencia con relación a la lectura consiste en algunas citas 

copiadas de un artículo de 2008 titulado "La lectura interior: lector y cuerpo". 354 En este 

artículo se continua con la idea de una autocreación entre lector y texto, señalando que 

en la lectura hay una interrelación entre el cuerpo del lector y un cuerpo que surge del 

texto como si fuera otro.355 Lo interesante de este acercamiento es que resalta la 

preocupación de Merleau-Ponty por comprender la corporalidad de otra manera a como 

lo hacen las ciencias así como a otras tradiciones filosóficas. El cuerpo al que se refiere 

Merleau-Ponty es el cuerpo vivido en el que la expresión y la creatividad adquieren un 

lugar central. La lectura es un encuentro entre cuerpos, una intercorporeidad, el cuerpo 

353 María Ramírez, La jilosofla del quiasmo, 153. 
354 Gregorio Valera, "La Lectura interior: lector y cuerpo", Revista Pilquen, Año VIII 
Núm 3. (2006-2007.) 
http://www.revistapilquen.com.ar/Psicopedagogia/Psico3/3 Val era Lectura.pdf 
( consultado en 1 mayo 2012) 
355 lbid. 
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del libro en donde se ha expresado un otro, y el cuerpo del lector a partir del cual el 

lector lee el libro en una confusión entre lo sensible y lo inteligible. 

El leer para él no es un acceso exterior al texto, sino una forma de introducirse en 

él. Así al abrir-se a la lectura hay dos "páginas" que se intercalan: la del cuerpo y la 

del texto, dos mundos que se intercruzan, que se hacen quiasmo: el del texto y el 

del lector. Al leer así, el lector "toca" las páginas del libro y al "tocarlas", le 

"tocan". Por cuanto, es: "Mi cuerpo modelo de las cosas y las cosas modelo de mi 

cuerpo"356 

La tercera referencia a la lectura es un capítulo de un libro de 1992 titulado 

"Percibiendo/Leyendo al otro: dimensiones éticas", en el cual, podría decirse, que saca 

de manera natural las consecuencias del artículo anterior, profundizando en las 

referencias de Merleau-Ponty acerca de la lectura para presentar un análisis de la 

alteridad al nivel de la percepción: 

Para Merleau-Ponty, leer se convierte en una metáfora para la experiencia del otro, 

y la iluminación sobre la tarea de leer arroja luz en la tarea de experimentar al otro 

como realmente otro. 357 

El problema del encuentro con otro que no sea constituido por quien percibe sino que 

sea visto realmente como otro, podría encontrar una salida a partir de romper la 

familiaridad, dejarse afectar y transformarse reintegrando la diferencia. Dicho de otra 

manera, la percepción del otro, no es algo que sea dado de manera transparente sino que 

implica una tarea, de ahí precisamente la creatividad y la espontaneidad de la ética. 

La última referencia, más tangencial respecto a las otras en cuanto a la lectura, 

procede del capítulo "Entre la fenomenología y el (post)estructuralismo: releyendo a 

356 Ibid., 4. 
357 Michael Yeo, "Perceiving/Reading the Other: Ethical Dimensions", en Merleau
Ponty, Hermeneutics, and Postmodernism, (Albany: N ew York Press, 1992) 4 7. 
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Merleau-Ponty"358 en donde se advierte la intención de leer a Merleau-Ponty como un 

"clásico" que dice más de lo que expresa y lo inadecuado de leerlo de manera literal, así 

como muestra el complejo panorama en que con relación al posmodemismo puede ser 

releído. 

A partir de estas referencias tal vez hubiera sido posible robustecer mi 

acercamiento a la felicidad como una lectoura del mundo. Sin embargo, la alusión tan 

breve y vaga a cada una de estas fuentes se debe a una dificultad mayor con que las 

referencias mismas me habían puesto en contacto: la riqueza y complejidad del 

pensamiento de Merleau-Ponty. Pues mínimamente tendría que salir de la 

Fenomenología de la Percepción para ir hacia otros de sus libros, como Signos y La 

prosa del mundo, en donde hay otra forma de comprender el lenguaje, así como 

revalorar algunos trabajos de filosofía política recogidos en Sentido y Sinsentido, 

además de articular la forma en que concibe el cuerpo y su posterior transformación en 

un plano ontológico bajo el concepto de la carne en el libro póstumo Lo visible y lo 

invisible. Y por si fuera poco, incluso tendría que preocuparme por la forma en que 

tendría que ser leído no sólo en contraposición con otros autores de su tiempo, sino en 

un relectura a la luz de otros pensadores como Foucault, Ricoeur, Derrida, Levinas etc. 

Y así fue como entrecrucé mi proyecto con el del lector de la felicidad y decidí 

convertirme en su seguidor ( otro de los sentidos que se puede dar al término lector, por 

ejemplo, Platón le llamaba a Aristóteles "El lector" reconociéndolo como un brillante 

discípulo) aunque ello implicara otros riesgos, complicaciones, saltos, omisiones y 

perdidas. 

358 G.B. Madison, "Between Phenomenology and (Post)Structuralism: Rereading 
Merleau-Ponty" en Merleau-Ponty, Hermeneutics, and Postmodernism, (Albany: 
NewYork Press, 1992).117. 
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En cuanto al interés del lector por la sentencia "El hombre está condenado al 

sentido", puede entenderse como un énfasis por colocar la percepción como nuestro 

anclaje en la relación con el mundo y como una de las claves para comprender nuestra 

condición humana. La frase como había citado antes, se encuentra en las primeras 

páginas de la Fenomenología de la percepción (publicado hasta 1945 debido a la 

Segunda Guerra Mundial aunque se considera que estuvo terminado desde 1942) y en 

términos generales puede decirse resuena con la condena de Sísifo en el ensayo de 

Albert Camus acerca de este mito ( 1942), y contrasta con la condena a la libertad de la 

conferencia de Sartre El existencialismo es un humanismo ( 1945). 

El tema central del ensayo de Camus El mito de Sísifo es lo absurdo de la vida 

humana, representado por la figura de Sísifo tanto por su castigo como por sus pasiones, 

quien como es sabido es condenado por los dioses a un trabajo inútil y sin esperanza: 

cargar en su espalda una inmensa roca y llevarla a cuestas hasta lo más alto de una 

montaña para dejarla caer por su propio peso, bajar de nuevo, y repetir la acción 

infinitamente. Dos aspectos que vale la pena señalar del texto de Camus son por una 

parte la condición ambigua de Sísifo, así como la capacidad que tienen los mitos de 

despertar la imaginación y transformarlos. 

El carácter ambiguo de Sísifo, radica en que no se sabe con exactitud si es un 

héroe que denunció el rapto de Egina a cambio de que le dieran agua a la ciudadela de 

Corinto, o bien es un forajido que no quiere morir por el amor que siente hacia este 

mundo, por lo que engaña a los dioses para regresar del infierno y cuando: 

volvió a ver el rostro de este mundo, a gustar del agua y del sol, de las piedras 

cálidas y del mar, ya no quiso volver a la oscuridad infernal. Los llamamientos, las 

iras y las advertencias no sirvieron de nada. Vivió muchos años más ante la curva 

del golfo, la mar brillante y las sonrisas de la tierra. Fue necesario un decreto de los 
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dioses. Mercurio bajó a la tierra a coger al audaz por el cuello, le apartó de sus 

goces y le llevó por la fuerza a los infiernos donde ya estaba preparada su roca. 359 

Por otra parte, en cuanto a la animación del mito a partir de su reescritura, sobresale que 

a pesar de que no se cuenta nada de la estancia de Sísifo en los infiernos más allá de su 

castigo, Camus lo narra de una hermosa manera en su interacción con la roca 

concluyendo que "un rostro que sufre tan cerca de las piedras es ya él mismo piedra. "360 

Camus muestra como el verdadero castigo radica en la conciencia de saber que tendrá 

que repetir una y otra vez, la subida, cargar y aventar la roca, el descenso. Y sin 

embargo, como es ya ahora un lugar común, Camus seíiala que Sísifo mientras baja de 

la montaña podía tener también momentos de felicidad, recuerdos de su estancia en el 

mundo: "la felicidad y lo absurdo son hijos de la misma tierra".361 Entre el dolor y la 

alegria silenciosa, Camus escribe que Sísifo encontró que su destino le pertenece y se 

reconcilia incluso con su carga, con su roca: "Este universo en adelante sin amo no le 

parece estéril ni fútil". 362 En conjunto las dos observaciones enfatizan el horizonte que 

se abre al hombre cuando ya no sigue un designio establecido sino que asume su destino 

como propio con el precio de que lo absurdo y la felicidad nunca estén del todo 

separados. 363 

Ahora bien con relación a Sartre, como se había adelantado antes la frase que el 

lector recupera (y altera) de Merleau-Ponty "el hombre está condenado al sentido" 

encontraría un espejo en la sentencia "el hombre está condenado a la libertad". Sin 

embargo, entre ambos autores además de que media una concepción distinta de la 

359 Albert Camus, El mito de Sísifo, (Buenos Aires: Editorial Losada, 1985) 58. 
360 Ibid.,58. 
361 Ibid., 59. 
362 Ibid., 60. 
363 (No estaría por demás recordar que esto podría guardar cierto paralelo con el juego 
entre la intencionalidad operante y la intencionalidad del acto, a la que antes me había 
referido) 
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libertad,364 también responde a intenciones distintas dentro de la filosofía de cada uno 

con relación a la acción y la historia. 

La conferencia "El existencialismo es un humanismo" pronunciada por Sartre en 

1945, persiguió un propósito tripartito: contestar algunas críticas que se le hacían al 

existencialismo desde distintas posturas; delinear algunas de las principales 

características del existencialismo, en particular de la versión atea; así como enfatizar la 

transformación en que el existencialismo entendía el humanismo. En cuanto a la frase, 

"el hombre está condenado a la libertad", puede ser considerada como un punto en que 

se anudan varias nociones propias del existencialismo. 365 Como trasfondo se encontraría 

la idea de la no existencia de Dios, o la irrelevancia en dado caso de que lo hiciera, que 

hace que el hombre tenga que crearse a sí mismo. No hay leyes establecidas y ninguna 

moral puede sostenerse si no es una radical elección del hombre a partir de sus acciones. 

No está por demás enfatizar que el existencialismo parte de que no hay una esencia para 

el hombre, ya que ésta se realiza en su existencia, es decir, a partir de los actos 

concretos que efectúa. En la misma dirección el existencialismo negaría la idea de una 

naturaleza humana y en cambio estaría más proclive a pronunciar la existencia de una 

condición humana, es decir, no hay una forma o concepto previo de lo que es el hombre 

sino que el hombre es: 

Tal como él se quiere, y como se concibe después de: la existencia, como se quiere 

después de este impulso hacia la existencia; el hombre no es otra cosa que lo que él 

se hace este es el primer principio del existencialismo. 

364 Para Sartre radica en la elección de sí mismo en cada uno de sus actos y la 
responsabilidad de elegir al mismo tiempo el tipo de humanidad, mientras que para el 
otro, la libertad no es ni absoluta ni plenamente determinada, así como tampoco habría 
una causalidad directa entre la acción que se realiza y el tipo de humanidad. 
365 Jean Paul Sartre, "El existencialismo es un humanismo", en Uruguay de las ideas, 
http://www.uruguaypiensa.org.uy/imgnoticias/766.pdf (consultado 1 de mayo 2012) 
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Lo anterior compartiría algunos rasgos con la autocreación que antes se había 

mencionado en Merleau-Ponty, y ambas frases podrían correr de manera paralela. Sin 

embargo, también habría importantes diferencias si se i:oma en consideración que uno 

de los aportes de Merleau-Ponty fue el partir de la corporalidad precisamente para 

ubicar la existencia. Por otra parte, habría que aclarar que el tratamiento que hace del 

cuerpo si bien es una influencia de Gabriel Marce!, calificado por Sartre como 

existencialista cristiano, en Merleau-Ponty el cuerpo aparece no como una de las 

condiciones metafisicas separadas de las condiciones fenomenológicas, sino 

precisamente como el entrecruzamiento de ambas dimensiones; ni que decir por otra 

parte que Merleau-Ponty, a pesar de la posible herencia del término de la Carne, no se 

considerara como un filósofo cristiano. 

De tal modo que aún cuando las sentencias de Sartre pudieran parecer cercanas 

también se estarían alejando cada vez más una de la otra, como fue sucediendo después 

en distintos trabajos teóricos no sólo de pensamiento político sino ontológico. No es la 

intención de hacer un corte entre el pensamiento de ambos autores, sino simplemente 

señalar que si bien los dos comparten influencias comunes como sería el caso de 

Heidegger y Husserl, así como Bergson, el balance y las direcciones que siguieron fue 

distinto. No obstante para enmarcar la separación de ambos pensadores puede servir la 

siguiente referencia que el lector recolecta ... 

Mientras Sartre buscaba que su filosofía se leyera como literatura y oponía en una 

disyuntiva los extremos del ser y la nada; Merleau-Ponty desplegaba a partir del cuerpo 

una riqueza de entrecruzamientos entre lo objetivo y lo subjetivo, entre la naturaleza y 

lo humano, entre lo sensible y lo inteligible, entre la existencia individual y la 

existencia intersubjetiva, entre el tiempo personal y el tiempo histórico, entre la 

libertad total y el determinismo de cada circunstancia, incluso su escritura plantea más 

allá de la diferencia entre géneros un cruce espontáneo entre el pensar literario y el 

pensar filosófico. 
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Sartre cuando se refiere a que el hombre está condena.do a la libertad se refiere a que 

está condenado porque no se ha creado a sí mismo, y por otra parte es libre, porque 

arrojado al mundo, es responsable de todo lo que hace.366 En contraste, la frase de 

Merleau-Ponty al referirse al sentido, pareciera declinar por la palabra responsabilidad, 

y plantearse en términos de un compromiso no de la conciencia con su proyecto, sino de 

un ser corporal que se conforma a partir de su circunstancia. Incluso exagerando el 

contraste, podría plantearse que en los escritos de Merleau-Ponty la angustia y el 

desamparo desaparecen y en cambio aparece una y otra vez la certeza, esquiva, no 

definitiva, fugaz pero siempre presente, de la fe perceptiva. 

De tal forma que aun cuando Merleau-Ponty puede ser ubicado en la escena del 

pensamiento existencialista, también la rebasa y encuentra un lugar propio replanteando 

la fenomenología a partir de la corporalidad. Sería demasiado siquiera intentar esbozar 

las diferencias políticas entre Sartre y Merleau-Ponty, 367 no obstante como se había 

dicho antes, las dos desencadenan en una visión distinta de la historia y la libertad con 

relación a ella. Para Sartre al ser el hombre el dueño de su destino pareciera que hay una 

contingencia inicial que podría salvarse a partir de la acción política, del compromiso de 

la acción individual eligiendo angustiadamente el destino de la humanidad (de ahí 

precisamente su reticencia inicial a criticar al régimen comunista pues creía que los 

abusos cometidos se justificaban por la transformación social que teóricamente 

prometía). En cambio para Merleau-Ponty no es posible superar la ambigüedad de la 

acción del hombre, y es desde ahí, precisamente, desde la contingencia, que surge a la 

vez un sentido y un simultáneo sinsentido de la historia ( de ahí precisamente también, 

366 Ibid. 
367 Sin embargo, algunos puntos obligados de mencionar para quien estuviera interesado 
serían el rompimiento que tuvieron en la revista Tiempos Modernos, la crítica que 
Merleau-Ponty hace a Sartre tanto en Humanismo y Terror, como en Las Aventuras de 
la Dialéctica. 
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que Merleau-Ponty aconsejara pensar el problema político francés desde su 

especificidad, sin pensar en como se articula con un papel en la transformación 

histórica). En palabras de Mario Teodoro Ramírez con relación al pensamiento acerca 

de la historia de Merleau-Ponty: 

La historia es ante todo contingencia y ningún proyecto la prescribe, porque toda 

teoría o razón teórica posee a su vez un halo de contingencia. ( ... ) En suma 

reconozco que la historia no es hecha por las cosas ni por los hombres, pero 

tampoco por nadie más, que se hace en la confluenci:1 de distintas perspectivas que 

algunas veces coinciden y otras no. En fin, hay un sentido en la historia que no es 

objetivo ni subjetivo, que es precisamente histórico, que se hace, rehace y deshace 

y que nunca garantiza nada de modo perentorio. Esto es, no hay un sentido 

absoluto en la historia porque cualquier sentido que en ella se dé se da para alguien 

que a su vez es histórico, lo que no lo vuelve falso o meramente relativo; será por 

la acción que ese sentido esbozado termine por conformarse y prevalecer, aunque 

no hay nada que asegure el triunfo de una perspectiva elegida o de una decisión 

tomada. La historia nunca acaba y jamás confiesa su verdad a nadie.368 

Ahora bien, si se traduce el castigo de Sísifo que narra Camus en términos de una 

condena a la felicidad y el absurdo simultáneamente, y se coloca junto a la frase de 

Merleau-Ponty parecería que los términos no guardan mucha relación salvo para 

referirse a la condena. Sin embargo, si se entiende que para Merleau-Ponty el sentido y 

el sinsentido, como uno de los cruces más que se habían planteado, nunca están del todo 

separados debido a la temporalidad y la intersubjetividad, puede entenderse más que 

como un antagonismo entre Camus y Merleau-Ponty, en una respuesta y apertura de 

otro escenario. A este respecto habría que señalar por una parte, un detalle que no puede 

seguirse pasando por alto y que consiste en una falsificación de la frase de Merleau-

Ponty por parte del lector, pues tal como aparece en la Fenomenología de la 

Percepción, está pronunciada en plural "estamos condenados al sentido" ( y aunque en 

368 Mario Teodoro Ramírez. Escorzos y horizontes, 133. 
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la edición en español de 1957 a cargo de Emilio Uranga aparece con cursivas, en la 

edición de Gallimard de 1945, no puede saberse si esa frase en particular buscaba ser 

resaltada pues todo el prólogo se encuentra escrito en cursivas). ¿Qué quiere decir lo 

anterior? A mi parecer, pensándolo en términos del mito de Sísifo, querría decir que él 

no está solo pues todo sentido es intersubjetivo, así cerno también la condena no es un 

castigo sino la condición de posibilidad del surgimiento del sentido. Sin embargo, si se 

considera que Merleau-Ponty está contestando a Camus (la conferencia de Sartre fue 

pronunciada después de la publicación de la Fenomenología de la Percepción) cabrían 

las siguientes preguntas, si el absurdo parece ahora combinarse entre un juego entre el 

sentido y el sinsentido, ¿qué paso con la felicidad?, ¿,estar condenado a la felicidad es 

lo mismo que estar condenado al sentido? ¿la felicidad es lo mismo que el sentido-

sinsentido? ¿No implicaría esto una transformación en la misma forma de pensar la 

felicidad? 

Para responder a lo anterior es pertinente de entre las referencias del lector a 

distintos seguidores de Merleau-Ponty, a quienes llega a denominar, quizás como un 

recuerdo de Cortázar, "mes fréres,"369 estudiar con más calma varias notas con relación 

del antiguo trabajo de Andrés Ollero Tassara. En lo que concierne a la felicidad, 

considero oportuno recuperar por una parte algunos apuntes finales de la conferencia de 

369 Cortázar en el capítulo 79 de Rayuela, en voz de Morelli recupera la alusión "man 
semblable, monfrere" para referirse a un lector activo, a un lector cómplice. En este 
caso, el lector se refiere con esa frase a todos aquellos que mantienen vivo el 
pensamiento de Merleau-Ponty. Algunos de ellos que aparecen en las notas de la 
carpeta desempastada son: Teodoro Ramírez, Graciela Ralón de Walton, Emmanuel 
Alloa, Lester Embree, Mauro Carbone, Roberto Walton, Mariana Larison, Pierre 
Cassou-Nogues, Rubí de María Gómez Campos, José María Muñoz Terrón, Mª. 
Carmen López Sáenz, Esteban García, Edgar Sandoval, Juvenal Vargas Muñoz, Josep 
Maria Bech, Noémie Parant, Rosario Herrera Guido,Ted Toadvine, Alicia Pochelú, 
Antonino Firenze, Ana Cristina Ramírez, Luis Álvarez Falcón, Eduardo González Di 
Pierro, Célida Godina Nicolo Seggiaro, Vanessa Larios, Carlos Alberto Bustamante 
Penilla. Alejandra Bertucci. Trilce Ariadna Mendoza, Ignacio Quepons, Alejandra 
Olvera Rabadán, Bárbara Núñez, Erick Márquez, Erick Ávalos, Diego Alejandro de la 
Vega Wood, Carlos Axe! Flores Valdovinos, Jaime Vieyra, entre otros ... 
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Sartre respecto a como se entiende el humanismo desde el existencialismo, así como un 

detalle de la disputa entre Camus y Sartre en tomo a la felicidad. 

Al parecer, al lector le interesaba el trabajo de Andrés Ollero sencillamente 

porque desde 1971, a sólo diez años de la muerte del filósofo, se dio a la tarea de 

recuperar la veta ética del pensamiento de Merleau-Ponty, tomando como clave la 

intersubjetividad. Es preciso comentar que en opinión de Ollero, Merleau-Ponty "no 

dedicó ninguna obra a tratar sistemáticamente problemas éticos"370 aunque en un escrito 

de 1952, publicado después de su muerte en 1962,371 alude a que la investigación 

ontológica "daría al mismo tiempo el principio de una moral".372 

Habría que aclarar que el balance que hace Claude Lefort, encargado de editar 

la obra inédita, concluye que Merleau-Ponty pensaba concluir su trabajo con una 

reflexión sobre el lenguaje. Frente a lo anterior Ollero plantea la interrogante de si 

ambos proyectos, una moral, una filosofía del lenguaje, son dos proyectos distintos, o 

bien podrían tener un plano compartido: la intersubjetividad. Ollero divide su trabajo 

en dos partes: en la primera parte del marco ontológico abierto por Merleau-Ponty 

mientras que en la segunda parte, proporciona lo que denomina como un "esquema de 

una filosofía de la praxis." En cuanto al marco ontológico Ollero comienza señalando 

que Merleau-Ponty transforma la fenomenología en un proyecto ontológico 

considerando la percepción, la forma en que el hombre se sitúa en un mundo que no le 

370 Andrés Ollero, Dialéctica y Praxis en Merleau-Ponty, (España: Universidad de 
Granada, 197 l) 15. 
371 El título del texto al que se refiere fue publicado en 1962 por M. Gueroult en la 
"Revue de Metaphysique et Morale" con el título de Un inédit de Maurice Merleau
Ponty. 
m Ibid.,16 
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es exclusivo sino que comparte con otros, como el pur.to para "entrar en el seno de la 

dialéctica de la existencia, tendiendo un puente entre lo visible y lo invisible".373 

Una de las tareas que Ollero reconoce en Merleau-Ponty en su intento de 

esbozar una nueva ontología radica en desligarse de los conceptos frecuentemente 

empleados ( como serían: sustancia, accidente, causa, fin, potencia, acto, objeto, sujeto, 

en-sí, para sí).374 Por otra parte, el trabajo de Merleau-Ponty renuncia a una visión de 

sistema, sin renunciar a la profundidad, buscando pensar desde la contingencia, es decir, 

desde la experiencia del ser. 375 

La percepción como se ha dicho es la que proporciona el punto de partida de 

este camino, sin embargo, se trata de una forma distin-:a de concebirla, no como el 

empirismo que la piensa en términos de estímulos y respuestas, ni como el 

intelectualismo que se aleja de ella a causa de su impureza y contagio con lo sensible. 

En contraste, para Merleau-Ponty la percepción es "un acoplamiento de nuestro cuerpo 

con las cosas"376
, rompe la división entre lo objetivo y lo subjetivo al no pensar al sujeto 

como fuera del mundo, ni al cuerpo como un objeto más, sino como es vivido. 

373 Ibid., 20. Una forma de entender lo visible y lo invisible que puede causar bastantes 
complicaciones, puede extraerse de manera simple, de una reseña acerca del libro 
póstumo de Merleau-Ponty que lleva dicho nombre. "Lo visible que se despliega ante 
nosotros es común a todos, no en la representación, sino en lo vivido, pero cada uno lo 
vive en su experiencia única e intransferible. Lo invisible será, a su vez, no la esencia 
oculta tras el fenómeno, sino aquello que, estando en el fenómeno, no puede 
objetivarse; son las estructuras más profundas que hacen posible nuestra realidad. Jamás 
abarcaremos un fenómeno en su totalidad; ni fisico, ni espiritual. Incluso la riqueza del 
lenguaje y de sus metáforas son posibles por nuestra condición perspectivista.". Cristina 
Bulacio, en Manuscrito perdido del filósofo Merleau-Ponty, La Gaceta Crítica de 
Libros, 27 de febrero 2011. 
374 Ibid., 26. Ollero remite a este respecto el curso del 58-59 en el Collége de France, 
titulado por Lefort Posibilité de la philosophie. 
375 lbid., 27 
376 Ibid., 29, (Merleau-Ponty, Fenomenología de la percepción, 370) 
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El hombre no es un entendimiento constitutivo del mundo, sino "un ser que está 

lanzado hacia el mundo y que está ligado hacia él como por una liga natural". No 

hay espíritu y mundo, sino "conciencia lanzada hacia el mundo".377 

Ollero se refiere a la vida intencional como el captar del sentido que habita en las cosas, 

sin embargo, este sentido no debe entenderse como la captación de esencias cuyo molde 

está en el mundo de las ideas, ni tampoco como cualidades físicas que están fijas en el 

objeto, sino más bien como un entrecruzamiento del mundo cultural con la exposición 

de las cosas a nuestra percepción. De ahí precisamente que el sentido, como la 

existencia, sea precisamente intersubjetivo.378 Aquí sería pertinente recordar el ejemplo 

del árbol que Femando Montero discute en el prólogo de la edición en español de 

Sentido y sinsentido. Montero señala que la percepción de un árbol no se refiere al 

conocimiento que se tiene del árbol en cuanto a su división en tipo y especie, sino que el 

árbol, tiene sentido por su forma y color, por su simple pertenencia al bosque, al jardín, 

por su misma presencia. Y sin embargo, faltaría añadir todavía una dimensión más, pues 

el árbol cobra otros sentidos dependiendo del mundo cultural, por poner un ejemplo, de 

la vivencia de los textos que hayamos leído con respecto a ellos.379 

Sin embargo, no está por demás insistir en que el sentido nunca será total. Lo 

anterior debido a una radical ambigüedad, que Ollero identifica con la dialéctica, que 

comienza con el cuerpo como vehículo del ser en el mundo y como corresponsal entre 

las ideas y las cosas, sino porque el mundo percibido no es sólo mi mundo, es un 

mundo compartido con los otros. 380 

377 en el original respectivamente: "un étre qui y est jeté et qui y est attaché, comme 
para un lien natural" y "conciencia jetée dans le monde". 30-31. Ollero recupera dichas 
expresiones del libro de Merleau-Ponty Sense et non-sens. 96 y 104. 
378 lbid.,31 
379 Ibid. 39. 
380 Merleau-Ponty, Fenomenología de la Percepción, 402. 
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Para comprender cómo entiende Merleau-Ponry la intersubjetividad, habría que 

distinguirla de la relación de dominio entre el amo y el esclavo, un yo-otro que se 

enfrentan y uno se afirma a partir del otro, para nuevamente introducir al cuerpo en 

dicha relación. Así, el contacto con los otros no ocurre como si no mediara nada entre 

las conciencias sino a partir de un encuentro continuo entre cuerpos, entrecruzamiento 

de percepciones, sujetos ligados al mundo y también comunicación parlante.381 Para 

Merleau-Ponty la palabra surge de la tensión entre el yo-otro a partir del cual instaura 

un espacio compartido, permite la coexistencia, posibilita el pensamiento, así como 

determina una forma de acceder al mundo. 382 

Como un paso previo a una lectura de Merleau-Ponty a partir de la clave de la 

ética, Ollero considera necesario profundizar en la ambigüedad dialéctica resaltando la 

importancia de la noción de estructura. La noción de estructura en el pensamiento de 

Merleau-Ponty puede rastrearse como una herencia de la teoría de la Gestalt, la relación 

entre figura y fondo, aunque es trasladada del ámbito del conocimiento psicológico, a 

una dimensión existencial, la relación cuerpo-mundo, así como a un horizonte 

ontológico, lo visible y lo invisible. La noción de estrnctura puede entenderse si se le 

contrasta con la noción de jerarquía. Mientras que desde esta última es posible pensar 

una razón que dirige al cuerpo, bajo la noción de estructura hay un movimiento 

interrelacionado que permite no subsumir un elemento a otro, sino a concebirlos como 

una unidad, en la que un orden está envuelto en el otro, y si acaso hay una oposición, se 

trata más bien del tipo funcional que sustancial. Así la noción de estructura permite 

superar las divisiones entre interno y externo, subjetivo y objetivo, para ver en cada una 

de estos extremos el anverso de cada uno. Incluso lo que es percibido no es cada uno de 

los elementos por separado sino el movimiento que hay entre ellos: la dialéctica exige el 

381 Ollero, Dialéctica y Praxis, 43-47. 
382 Ibid., 47-51. 
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esbozo de una estructura. Por otra parte, la noción de estructura reviste de especial 

importancia, en cuanto explica el tránsito de pensar en términos de naturaleza humana, a 

plantear una estructura de la existencia humana o dicho de otra forma, una condición 

humana en la que el mundo, el sentido, el lenguaje son intersubjetivos y por lo mismo, 

están abiertos a nuevas significaciones. 383 

Ahora bien, en cuanto a la consideración del pensamiento de Merleau-Ponty 

como una filosofía de la praxis, Ollero advierte que no puede esperarse que sea una 

moral de tipo tradicional ( es decir, valores fijos y finei; preestablecidos, normas 

universales de conducta, divisiones tajantes entre lo bueno y lo malo) pues sería 

traicionar la contingencia como punto de partida y la ambigüedad radical como algo 

insuperable. En cambio, lo que Ollero ofrece en la revisión de la filosofía de la praxis 

es partir de la identificación de la existencia intersubjetiva como dimensión ética en la 

que no se trata solo de la relación entre conciencias que constituyen el mundo sino entre 

hombres, que habitan en el mundo a la vez que son del mundo. Dentro de este cambio 

de plano, de esta radical inserción en el mundo como horizonte de todos los horizontes, 

juega un papel importante el cogito prerreflexivo y la libertad situada. 

En cuanto al cogito prerreflexivo, no sólo valdría la pena recordar los apuntes 

previos en torno a la autocreación sino recuperarlos ahora en cuanto a la transformación 

que conllevan en la forma de pensar la ética. En otras palabras, la eticidad no radica en 

un problema de conocimiento y justificación de la acción frente a los otros erigidos 

como jueces, sino del estilo de habitar y la expresión paralela a las transformaciones del 

mundo. El cogito prerreflexivo introduce la espontaneidad que como se había dicho 

antes pennite desde Merleau-Ponty pensar la ética de manera cercana a la estética, 

tomando la acción no como el resultado de un juicio e.e la conciencia, sino como una 

383 Ibid. 
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creación en la que se involucra todo el ser expresivo y el mundo no es sólo un espacio 

de localización sino el medio en el que vive el hombre. 

En cuanto a la libertad, la oposición entre cultura y naturaleza debe ser matizada, 

pues no se trata de una libertad absoluta ni de un determinismo de lo fáctico. 384 Esta 

forma de concebir a la libertad implica que no se puede explicar al hombre de manera 

causal y en cambio aceptar que: 

Estamos mezclados al mundo y a los otros en una intricada confusión( ... ) Se trata 

de un mundo que encontramos ya constituido, y en tal sentido nos condiciona, pero 

que a la vez no lo está nunca del todo, admitiendo que nuestra libertad realice en él 

una praxis conformadora. «11 n'y a done jamais déterrninisme et jamais choix 

absolu» Nuestra situación, en tanto que la vivimos, es abierta, y nuestra libertad no 

la destruye, sino que se engrana en ella.385 

Antes de continuar con la exposición de la eticidad y la intersubjetividad habría que 

abundar en porqué al lector para la exposición de Merleau-Ponty había escogido un 

acercamiento tan general como el de Ollero y no recun-ió a otras fuentes más 

específicas. El motivo quizás podría descubrirse en una nota en que el lector copia 

varias veces en una página la misma cita, como si a paitir de la repetición la frase 

apareciera un punto desde el que estallan todos los debates teóricos en torno a la 

felicidad. 386 

384 lbid. 80 
385 Mereleau-Ponty, Fenomenología de la Percepción, 517-518. 
386 Ibid., 505. 
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El contexto de la frase es el vínculo íntimo que hay entre una libertad situada y su 

expresión en el compromiso (además de cierto tono parecido a la frase de Ricoeur: un 

un azar transformado en destino). Incluso en el párrafo anterior a la cita, Ollero señala 

que no se trata de una discusión intelectual que tuviera frente a sí completamente 

desnudos distintas formas de vida entre las que tiene la oportunidad de elegir; sino que 

más bien ya se encuentra en juego en una de ellas de la cual intenta apropiarse y 

simultáneamente no quedar atrapado en sus limitaciones. De ahí precisamente, que la 

plenitud humana se logre y de alguna forma ya esté dada: "asumiendo resueltamente lo 

que por azar soy, queriendo lo que quiero, haciendo lo que hago que puedo ir más 

allá". 387 

En cuanto a la alteración de la escritura del pasaje podrían presentarse varias 

hipótesis desde Merleau-Ponty. Una sería que quisien mostrar el efecto de apropiación 

respecto a una frase como si fuera perdiendo su linealidad en un punto de ruptura del 

párrafo encontrara otro espesor y comenzará a formar paulatinamente parte de nosotros 

mismos. 

Otra posibilidad sería que el lector quisiera mostrar que la filosofía, y en 

extensión la ética, en un gesto que termina más por ser saint-exupériano que 

wittgensteiniano: 

no tiene más función que la de enseñamos de nuevo a ver bien (las cosas o las 

situaciones históricas); y es verdad decir que se realiza destruyéndose como 

filosofía separada. Pero es ahí donde hay que callarse, pues únicamente el héroe 

vive hasta el fin su relación con los hombres y con el mundo, y no conviene que 

otro hable en su nombre.388 

387 lbid., 462 
388 Es famosa la frase de Wittgenstein del Tractatus (§§ 6.4-6.43) que concluye que en 
cuestiones de ética es mejor callar pues se trata de lo inexpresable, de lo trascendente. 
Sin embargo, Merleau-Ponty termina la Fenomenología de la Percepción, no con una 
invitación al silencio y una invocación a la acción, sino también con la apropiación de 
las palabras de otros para mostrar como la éticidad está implícita en nuestra inserción en 
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De tal modo que es importante darse cuenta de las limitaciones de las respuestas 

teóricas, y si acaso cabe esperar que éstas se abran camino de manera oblicua en la 

acción de los hombres. 

Una idea más en tomo a la alteración de la cita puede plantearse en tanto el 

lector quisiera mostrar, la reversibilidad entre lectura y escritura; la reversibilidad de un 

doble anonimato por ser-en-el-mundo como singularidades absolutas a la vez que 

generalidades absolutas;389 así como también mostrar como el pensamiento tal como se 

vive es un paisaje que es imposible de transmitir como si se entregara un objeto, y si 

acaso sólo es posible dar indicaciones para que cada quien tome presa en el suyo. 390 

No obstante pese a todas las tentativas de respuesta que se pudieran sugerir, en 

la presencia de aquella cita del lector, logramos coincidir en la no-coincidencia. Es 

decir, así como antes había encontrado en el trabajo de Mario Teodoro Ramírez sino 

una definición de felicidad sí un horizonte desde el cual era posible apreciar la tarea que 

conlleva,391 el lector parecía haber encontrado simultáneamente lo mismo en el trabajo 

de Ollero. Esto que podrá parecer como un desvío gratuito, es sólo para mostrar como a 

final de cuentas creía que el camino del lector y el mío, de alguna forma, estaba previsto 

que se encontraran en "la cita" con Merleau-Ponty. Incluso me hubiera gustado 

compartirle al lector que tal vez la frase "el hombre está condenado al sentido", tenía 

casi al final del libro, otra alusión cuando señala que la libertad: 

el mundo antes de cualquier tratamiento lógico. «Tu hijo está preso en el incendio, tú le 
salvarás ... Venderías, de ser un obstáculo, tu hombro porque te arrimaran el hombro. 
Tú te alojas en tu acto mismo. Tu acto es tú ... Te canjeas ... Tu significación se 
muestra, deslumbrante. Es tu deber, tu odio, tu amor, tu fidelidad, tu invención ... El 
hombre no es más que un nudo de relaciones, las relaciones son lo único que cuentan 
para el hombre». lbid., 463. A. de Saint-Exupéry, Pilote de Guerre, pp 17 l, 174. (En el 
héroe, el hombre, último capítulo de Sentido y sinsentido, Merleau-Ponty vuelve sobre 
la figura de Saint-Exupery.) 
389 lbid., 455-456 
390 lbid., 458 
391 Querer ser uno mismo no frente a los otros o respecto a los otros sino con los otros, 
entre los otros: tal es el principio ético de una estética de la autocreación. 
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Es el poder de comenzar otra cosa, pues nosotros nunca permanecemos en 

suspenso en la nada. Estamos siempre en la plenitud, en el ser, como un rostro, 

siquiera en reposo, siquiera muerto, está siempre condenado a expresar algo (hay 

muertos asombrados, tranquilos, discretos), y como el silencio es aún una 

modalidad del mundo sonoro. 392 

Pero regresando a las notas del lector acerca de una fí loso fía de la praxis desde 

Merleau-Ponty, Ollero plantea la siguiente pregunta: "Pero esta praxis ¿ha de ceñirse a 

determinados principios rectores o basta con iluminarla a la luz ambigua de la 

situación?" A lo anterior Ollero lo responde perfilando que en Merleau-Ponty más allá 

de una relativismo, al no haber principios o valores que se establecieran como fijos, hay 

una transformación en la forma de entender la verdad y no habría otra certidumbre más 

que la fe perceptiva que se interroga constantemente :1 sí misma.393 Para Ollero a partir 

de Merelau-Ponty no habría verdades universalizables sino verdades que son el 

resultado de una dialéctica de la ambigüedad radical.J94 Así toda verdad está situada, es 

contingente, y se va acumulando por un prolongado proceso de sedimentación, gracias 

a una sucesión de relatividades que generan una verdad oblicua remitida constantemente 

al mundo intersubjetivo. 395 Incluso Ollero llega afim1ar que este modo de pensar la 

verdad con relación a una filosofia de la praxis conlleva una doble crítica a la relación 

tradicional entre metafisica y ética pues cuestiona: 

La fundamentación de los principios éticos en una realidad suprahumana y 

ultramundana!, o bien en el mundo, pero entendido como portador de una 

teleología natural metafísicamente captable.396 

392 Ibid.,459. Las cursivas no aparecen en el original. 
393 Ollero, Dialéctica y Praxis, 87. 
394 lbid., 89. 
395 Ibid.,90 -92. 
396 Ibid., 105. 
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En contraste, Merleau-Ponty el único punto de certidumbre que ofrecería es la remisión 

a la fe perceptiva, su interrogación constante y la visión de una ética más como algo 

"para ser vivido que para ser pensado"397 de aquí precisamente su cercanía con el 

quehacer artístico, la creación de una vida coherente con la propia situación, pero 

también con un compromiso con la historia y su expresión en lo político. 

Como es de esperarse, la forma de entender la historia y lo político, están lejos 

de una pasividad frente a los sucesos así como la participación en un destino 

previamente trazado y legitimado ideológicamente. En cambio, Merleau-Ponty toma 

como premisa la contingencia de la historia y el involucramiento con un presente vivo, 

abierto, sin causas exclusivas. 398 En cuanto a la expresión de la libertad en lo político, se 

refiere más al ámbito de lo posible que a la justificación moral de las acciones, por lo 

que implica "necesariamente un ir y venir entre los ideales y la situación, entre las 

exigencias actuales y las consecuencias futuras de cada decisión".399 Incluso puede 

decirse, que la historia y lo político asumidas desde la contingencia hacen que la ética se 

convierta en una lectura continua del tiempo que a cada quien le toca vivir y como se 

había dicho antes, esto involucra una fonna distinta de pensar el humanismo. En el 

apartado final del libro, Ollero ofrece un balance de los aportes del pensamiento de 

Merleau-Ponty para comprender la ética desde la intersubjetividad de ser en el mundo, 

entre los que estarían el pensar de manera diferente la relación con los otros a partir de 

la corporalidad, el renunciar a valores abstractos fuera de un horizonte vital, pero sobre 

todo en el reconocimiento de la ambigüedad como fuente de posibilidad de la verdad, 

del conocimiento y de una resistencia a que el hombre sea explicado sólo desde la 

397 Ibid., 106. 
398 lbid.,115-125. 
399 Ibid.,133. 
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economía o el derecho ( debido a que están encerrados en un pensamiento basado en la 

causalidad y no asumen la contingencia radical). 400 

Luego de haber aprovechado las notas del lector para hacer una presentación 

general del pensamiento de Merleau-Ponty y la relac:ión con la ética a partir de la 

intersubjetividad en las dimensiones existenciales, hi~.tóricas y políticas, es posible 

ahora regresar a la pregunta planteada en cuanto a la relación estrecha entre el sentido y 

el sinsentido, y las transformaciones que esto tiene para pensar la felicidad. Para lo cual 

es preciso regresar a la parte final de la conferencia de Sartre, el existencialismo es un 

humanismo, en donde aparece nítidamente la mención de un nuevo humanismo. 

Al final de la conferencia, Sartre señala que la palabra humanismo tiene dos 

sentidos. Se puede entender por humanismo "una teoría que toma al hombre como fin y 

como valor superior".401 Sartre pone como ejemplo de este humanismo el orgullo que se 

siente por todas las creaciones que ha hecho el hombre de las cuales se cree que se 

beneficiarán todos los hombres y de ahí que se puedan considerar como valiosas 

determinadas actividades más que otras. Sin embargo, Sartre comenta que este 

humanismo es absurdo, "porque sólo el perro o el caballo podrían emitir un juicio de 

conjunto sobre el hombre y declarar que el hombre es asombroso, lo que ellos no se 

preocupan de hacer, por lo menos que yo sepa".4º2 

En cambio, el existencialismo, de acuerdo con Sartre, no formula un juicio sobre 

el hombre, no lo toma como fin porque siempre se está realizando, y no postula una 

humanidad a la cual deba de rendírsele culto. Así hay otro sentido del humanismo que 

se refiere a que: 

el hombre está continuamente fuera de sí mismo; es proyectándose y perdiéndose 

fuera de sí mismo como hace existir al hombre y, por otra parte, es persiguiendo 

400 lbid., 149-157. 
401 Sartre, El existencialismo es un humanismo, 
402 Ibid. 

288 



fines trascendentales como puede existir; siendo el hombre este rebasamiento 

mismo, y no captando los objetos sino en relación a este rebasamiento, está en el 

corazón y en el centro de este rebasamiento.403 

Así este humanismo existencialista, es humanismo en cuanto sostiene que no hay otro 

legislador que el hombre mismo y que tiene que decidir por sí mismo desde el 

desamparo puesto que no hay Dios o en todo caso no importa s1 existe, así como 

también es existencialista en cuanto concibe que el hombre siempre tiene que buscar 

fuera de sí, un fin en el que el hombre se realizará precisamente como humano. 

En las notas del lector sobre Ollero aparecen también algunas referencias acerca 

de un nuevo humanismo, en el pensamiento de Merleau-Ponty. Por ejemplo cuando 

señala que: 

En Merleau-Ponty el mundo que monopoliza la fuente de los principios éticos no 

es un universo teológicamente jerarquizado, en el que se adivinen unos elementos 

"naturales" capaces de convertirse en normas de conducta. El abandono de la 

metafisica tradicional lleva al rechazo de sus consecuencias éticas.404 

Esta no jerarquización natural de los seres se transfonna en el pensamiento de Merieau

Ponty en un inquietud por volver a pensar la naturaleza, motivo al cual dedica los cursos 

dictados en el Collége de France de 1956 a 1958.405 Lo decisivo de estas reflexiones, es 

que permiten ver al hombre como ser encarando en un entrelazo con la animalidad, así 

como se aleja de cualquier interpretación teológica. En pocas palabras puede decirse 

que en Merleau-Ponty hay un humanismo ambiguo, en tanto no hay verdades ni bienes 

absolutos o que puedan encontrarse en una realidad extramundanda, así como también 

el hombre deja de tener un monopolio explicativo para asumir su contingencia como 

parte del mundo. 

Ahora bien, así como el trabajo de Ollero ha mostrado que no hay un apartado 

específico dedicado a la ética en el trabajo de Merleau--Ponty a pesar de que en algunos 

403 !bid. 
404 Ollero, Dialéctica y Praxis, 153. 
405 Sería una labor titánica intentar abordar el contenido de esos cursos, sin embargo 
retomando a Ollero puede decirse que Merleau-Ponty no concibe a la naturaleza como 
dinámica universal (Aristóteles), mecanismo (Descartes), objeto pensado (Kant), y más 
bien a partir de Huseerl la concibe como el correlato de una intercorporeidad. "De tal 
forma que los seres no están sucesivamente supraordenados, sino que se da paso entre 
ellos a una superación más lateral que frontal". 98. 
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apuntes se refiere a ella como un proyecto a realizar o está presente de manera indirecta 

en otras reflexiones, ¿cabría esperar lo mismo de la felicidad? ¿Podría asimilarse la 

relación inseparable que planteaba Camus de lo absurdo y la felicidad con la del sentido 

y el sinsentido? A este respecto, habría que responder que tal vez la ausencia del 

termino felicidad en Merleau-Ponty se deba por una parte a que lo considera como 

perteneciente al vocabulario de un antiguo humanismo que busca superar o plantear en 

otros términos, así como también podría estar latente otra forma de pensar la felicidad 

no como un fin, sino desde la inmanencia que implica la pertenencia al mundo en 

donde hay sentido, hay una intersubjetividad, hay un tiempo vivido por asumir. 

En cuanto a la pertenencia del término felicidad al vocabulario de un antiguo 

humanismo conveniente pertinente traer a cuento una de las cartas de Sartre en su 

discusión con Camus. En esta discusión, Sartre le reclama a Camus la concepción que 

tiene de la felicidad como si fuera un momento de reconciliación después de la 

participación histórica. Es decir, después de haber formado parte de acontecimientos 

como la Resistencia Francesa, la felicidad se opone a la :mlidaridad pues parece que 

consiste en la reinserción en la vida privada en donde a partir de la experiencia del 

absurdo de la vida el hombre se rebele y cree la felicidad para protestar contra la 

desgracia universal de tener que morir. 406 Sartre llega a señalar incluso que para Camus 

la síntesis entre asentimiento y felicidad provienen de un viejo humanismo, en el que la 

rebelión y la desesperación vienen de afuera, y eran precisamente ellos los que ponían 

1 · ·, 407 os antiguos goces en cuest1on. 

Así puede aventurarse a decir que para Merleau-Ponty la felicidad fuera una 

palabra que perteneciera no sólo a un viejo humanismo, sino también a otra visión 

406 Jean Paul Sartre y Albert Camus, La polémica Sartre-Camus, (El Aleph, 1999) 118-
123. 
407 lbid., 124. 
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metafísica, lo cual no excluye que después de la transformación en la forma de pensar el 

humanismo no pueda repensarse la felicidad, como sería a partir de la autocreación y 

una transformación de la relación entre medios y fines, en donde el héroe no es Lucifer, 

no hay necesidad de una rebelión frente a Dios para arrebatarle al absurdo de la vida la 

felicidad, ni tampoco es preciso esperar a otro Prometen para recuperar la admiración 

por todas las obras que puede crear tomándose como valor superior en una jerarquía de 

los seres naturales. En cambio como señala Merleau-Po1ty, el héroe de los 

contemporáneos es el hombre, que simplemente ... 

Posee la experiencia del azar, desorden, del fracaso ( ... ) vive en un tiempo en que 

los deberes y las tareas son oscuros. Experimenta como nunca se ha hecho, la 

contingencia del porvemir y la libertad del hombre. Considerándolo todo bien, 

nada es seguro( ... ) Nunca los hombres han verificado de una manera tan clara que 

el curso de las cosas es sinuoso, que hay que pedir mucho a la audacia, que están 

solos frente al mundo y solos uno frente al otro. Pero algunas veces, en el amor, en 

la acción, se agrupan y los acontecimientos responden a su voluntad. Algunas 

veces se da este abrazo, esta luz, este momento de victoria o, como dice la María 

de Hemingway, esta gloria que lo borra todo.408 

En este mismo cauce es irresistible no traer las palabras que dedica Merleau-Ponty a 

Saint-Exupery en el mismo ensayo, "El héroe, el hombre", y al cual se había referido en 

el cierre de la Fenomenología de la percepción. 

Saint-Exupéry se lanza a su misión porque ella es él mismo, la consecuencia de lo 

que ha pensado, querido y decidido, puesto que él ya no s,!ría nada si se apartara de 

ella. A medida que penetra en el peligro reconquista su ser. Encima de Arras, entre 

el fuego de la defensa antiaérea, cuando cada segundo de supervivencia es tan 

milagroso como un nacimiento, se siente invulnerable porque al fin es él entre las 

cosas, porque ha abandonado al fin su nada interior y poque, si muere, morirá en 

pleno mundo.409 

408 Merleau-Ponty, Sentido y sin sentido, 276. 
409 lbid., 275. 
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El lector sabía que seguir buscando la felicidad en el pensamiento de Merleau-Ponty 

implicaba no sólo seguir leyendo otras de sus obras, todos los comentadores posibles, 

sino también un acto de creación, una arriesgada prolongación de su pensamiento, 

incluso un desplazamiento a otras obras culturales desde donde pudiera pensar la 

felicidad como autocreación y más que precisarla como una definición teórica410 

buscara una forma en que cada quien mediante la afect::Lción de la sensibilidad 

encontrara como incorporarla en una ética vivida. Quizás haya sido por eso que el lector 

decidió moverse hacia otros de los lados del triángulo, a explorar mediante otras 

falsificaciones, si ¿el hombre tiene la necesidad de comprender?, así como regresar 

nuevamente a plantear si el hombre está "condenado" a la felicidad. 

410 No sobra traer a cuento una posible definición de felicidad que apunta Sartre en su 
correspondencia con Camus:? "La felicidad no era por completo ni un estado, ni un 
acto, sino esta tensión entre las fuerzas de muerte y las fuerzas de vida, entre la 
aceptación y el rechazo, mediante lo cual, el hombre define el presente -es decir, a la 
vez, instante y eternidad- y se convierte en sí mismo". Sartre-Camus, La polémica 
Sartre-Camus, 117. 
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