
Uno de los temas fundamentales y controversiales en este milenio 
es la caracterización del ser humano y los otros seres que confor-
man nuestro mundo. Los problemas que vivimos dependen, en bue-
na medida, de las concepciones que tengamos sobre el ser humano, 
los otros seres y las múltiples y complejas relaciones que se dan 
entre ambos.

Los textos que conforman este libro parten de la necesidad contem-
poránea de relacionar las diferentes perspectivas disciplinares a partir 
de una preocupación de una filosofía tanto teórica como aplicada a la 
condición del ser humano. Diversas temáticas se abordan para ofrecer 
al lector nuevas interpretaciones y perspectivas sobre la naturaleza 
enigmática del ser humano y su mundo.
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PRESENTACIÓN 

Uno de los temas fundamentales y controversiales en este mi-
lenio es la caracterización del ser humano y los otros seres que 
conforman nuestro mundo. Los problemas que vivimos depen-
den, en buena medida, de las concepciones que tengamos so-
bre el ser humano, los otros seres y las múltiples y complejas 
relaciones que se dan entre ambos. Teorías que provienen en 
primera instancia de la filosofía, que se enriquecen con el en-
trecruzamiento de otras disciplinas y con la observación de los 
fenómenos y acciones que derivan de esas relaciones. Si bien, 
sabemos que un mayor saber o la obtención de una determina-
da cultura no nos hacen mejores seres humanos, es parte de 
nuestra responsabilidad responder a los problemas, presencias 
y voces de los otros que nos interpelan a cada momento.

Los trabajos que ahora tiene en sus manos –y en su mirada– 
parten de la necesidad contemporánea de relacionar las dife-
rentes perspectivas disciplinares a partir de una preocupación 
de una filosofía tanto teórica como aplicada a la condición del 
ser humano. A partir de aquí, se analizan diferentes temáticas y 
autores de distintas áreas para vislumbrar la condición mencio-
nada y las relaciones que se establecen a partir de ella. El en-
foque que da unidad a los textos es la hermenéutica filosófica 
en general y la hermenéutica analógica en particular. El doctor 
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Mauricio Beuchot ha impulsado y alentado estos estudios en 
diferentes instituciones en nuestro país, incluida nuestra Uni-
versidad Autónoma de Aguascalientes. De esta manera, nues-
tra1 búsqueda estará determinada por la concepción humana 
que privilegia la elaboración del ‘sentido’ como parte inherente 
a lo humano y asume el vínculo esencial entre la antropología 
filosófica y la ontología, teoría del conocimiento. 

El itinerario que ahora podrá recorrer, estimado lector, cons-
tituye una aproximación a temas sobre la concepción del ser hu-
mano y su mundo tomando como categorías: la comprensión, el 
símbolo, el diálogo y la historicidad, que tienen como objetivo 
integrarse en un encuentro multidisciplinar para dar cuenta in-
terpretativa de la naturaleza enigmática del ser humano. 

Las diferentes voces que en estas páginas se emiten ofrecen 
nuevas perspectivas interpretativas –desde la teoría de la com-
prensión– sobre el sur humano y su interacción con seres no 
humanos.

En el capítulo I, Juan Carlos Moreno a partir de eruditos e 
irónicos fragmentos, nos va presentando los rostros complejos 
del ser humano y los desvaríos teóricos que ha provocado. No 
escatima sus esfuerzos reflexivos y toca temáticas relacionadas 
con la teología y la divinidad, temas que para muchos pensado-
res son tabúes.

En el capítulo II, a partir de una aproximación hermenéuti-
ca, el autor se plantea como pregunta central de su ensayo ¿qué 
relación existe entre comprensión, analogía y ser humano? Con 
el fin de proporcionar una teoría de la comprensión que a la 
vez tome el comprender como una categoría que define nues-
tro tránsito por el mundo y las interrelaciones que generamos 
en él. 

1 No sólo la del autor que esto escribe, sino la de un grupo de profeso-
res que pertenecemos a un cuerpo académico denominado Filosofía 
aplicada y otros profesores de ciencias sociales que comparten la pro-
blemática y la temática abordadas.
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En el capítulo III, Víctor Hugo Salazar se propone presentar 
algunos criterios hermenéuticos que pueden ayudar a la funda-
mentación de una ética ambiental. Esta disciplina tiene la tarea, 
nada fácil, de justificar el porqué de su creación y necesidad en 
el ámbito de la filosofía como una ética aplicada. Para esto se pro-
ponen algunas líneas de acción hermenéuticas que amplíen el 
modo de comprender nuestras prácticas cotidianas como seres 
con responsabilidades morales y éticas hacia el medio ambiente

En el capítulo IV, Juan José Láriz nos muestra una visión an-
tropológica que explica lo humano a partir de la interpretación 
desde la analogía de la hermenéutica de Beuchot. Nos ofrece 
una visión que muestra al humano tal y como es, libre de ata-
duras, complejos, culpas y muestra su carácter comprensivo y 
simbólico. Una visión que nos permite interpretar lo que es el 
ser humano, lo que ha sido y, porque no, lo que presume será.

En el capítulo V, el texto de Fernando Plascencia tiene como 
objeto iniciar una conceptualización del hombre implícita en la 
posición hermenéutica, iniciar la búsqueda de ese concepto del 
hombre que se encadena con el uso de la racionalidad interpre-
tativa como fundamento de los métodos y teorías que permiten 
conocerlo, constituirlo en objeto de estudio de las ciencias so-
ciales y las humanidades en el contexto de la propuesta de la 
hermenéutica analógica y su lectura de la iconicidad peirceana.

Esperamos que la tematización del ser humano y sus diferen-
tes interrelaciones, desde la convicción de la primacía de la razón 
práctica, coadyuven a comprender de manera más integral –en 
un horizonte más amplio– quiénes somos, qué hacemos aquí y 
busquemos con denuedo ético llegar a ser lo que somos.

Enrique Luján Salazar
Ciudad Universitaria, Departamento de Filosofía, UAA





CAPÍTULO I

BABEL Y EL ÁRBOL 
DE PORFIRIO

Juan Carlos Moreno Romo

Porque él es instruido, no por mis palabras, sino por 
las cosas mismas que se le revelan porque Dios se las 

muestra interiormente.
San Agustín, De magistro

Notas muy escuetas sobre 
lo que no es el hombre 

Substancia corpórea, animada, sensible, racional y mortal en 
la versión esquemática o escolar del aristotelismo medieval,1 o 
bien, para la “escolástica” actual, la manifestación más compleja 
de la materia organizada que, tras la gran explosión y su colo-
sal impulso inaugural, luego de tiempos indecibles, condujo a 
la formación de galaxias, soles y planetas, la tierra y en ella el 
agua y las algas primitivas, y a la evolución y complejificación de 
la vida desde ese caldo primigenio hasta el mono que se puso 
de pie y prolongó en herramientas las posibilidades de su pul-
gar opuesto, y estimuló así sobre todo, al enfrentar nuevas y 
más complejas dificultades, el desarrollo de su corteza cere-

1 Cfr. El árbol de Porfirio, por ejemplo en el Tractatus de Pedro Hispano 
(versión española de Mauricio Beuchot, México, unam, 1986, p. 21).



14

La condición humana. Aproximaciones interpretativas

bral, que se prolonga hoy en las computadoras y en sus tecla-
dos que siguen dando empleo a los dedos...2 Animal racional o 
vibración cósmica, para las distintas antropologías “científicas” 
el hombre es, si bien con ciertos privilegios, una cosa entre las 
cosas, un capítulo especial de la física antigua o postmoderna.

El hombre es pues un ser que científicamente se ignora 
a sí mismo, que se sale al patio de sí mismo y de tanto mirar 
las plantas y hormigas de su jardín termina convenciéndose 
de que él no es otra cosa que tierra y humedad, vegetación 
y animalidad, si acaso animalidad inteligente, pero otra vez 
entendiendo por inteligencia una inteligencia que ha salido a 
su patio a verse como cálculo o taxonomía, o peor aun como 
función cerebral.3

“Meras ciencias de hechos hacen meros hombres de he-
chos”, como dice Husserl.4 Si nada hay en el entendimiento que 
no haya sido tomado de los sentidos, es de temer que no poda-
mos hablar sino de un “entendimiento paciente”, y si la causa de 
todo es la explosión de la materia, por mucha complejidad que le 
atribuyamos a la tabla de los elementos y a los ensayos que para 
combinarlos se han llevado todo el tiempo del mundo, cuando 
mucho podremos hablar de las funciones más complejas de la 
compleja corteza cerebral.

***

Aristóteles también dijo del hombre que es un “animal polí-
tico” y nosotros, además de las “naturales”, tenemos nuestras 
respectivas “ciencias sociales”. El hombre es átomo de la cé-

2 Cfr. Lyotard, Jean François, “Esquela para un nuevo decorado”, en La 
posmodernidad explicada a los niños, Barcelona, Gedisa, 1992, pp. 95-100.

3 Cfr. Moreno Romo, Juan Carlos, “Descartes mirador de la filosofía”, 
en nuestra compilación Descartes vivo. Ejercicios de hermenéutica car-
tesiana, Barcelona, Anthropos, 2007, pp. 9-58.

4 Husserl, La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascen-
dental, Barcelona, Crítica, 1991, p. 6.



15

Capítulo I

lula familiar que compone tejidos que llamamos tribu, pueblo, 
polis, imperio, nación... fragmento de la “realidad social” que 
multiplicada por millones se encuentra hoy en día al parecer 
evolucionando hacia la construcción de un macroorganismo al 
que algunos han dado ya en llamar “aldea” o “colmena global”.

El hombre es madre, padre, hijo, hija también, ama de casa, 
campesino, banquero, patrón u obrero, amo o esclavo, burgués, 
noble, proletario, poeta (o intelectual, de derecha o de izquier-
da para más y más simples señas), en fin, aquello que juega 
algún papel en la “familia humana” y en la división del trabajo.

El hombre instituye y derroca hermandades e imperios, o 
“empresas” de todo tipo. Las “realidades sociales” nacen, cre-
cen, se desarrollan, reproducen y mueren mientras tragan y 
evacuan hombres, que son sus componentes.

Desde Tirteo sabemos que un hombre se perpetúa, se pro-
longa en la patria, y en estos tiempos de globalización creciente 
donde la sociedad está muy preocupada por la salud del plane-
ta, que ojalá se salve aunque uno se tenga que morir. Y si no pues 
que sea cierto la emigración de nuestra especie a otras estrellas y 
aun a otras galaxias, que Marte y la luna se vuelvan colonias, que 
existan naves autosuficientes, econaves o naves nodrizas, que nos 
redima esa nueva religión de los platillos voladores.

Superado el nacionalismo aquel de cuando niños, la paideia 
a la mexicana que recitábamos en la primaria con nuestros Héc-
tores muriendo por la patria, nuestra esperanza de pervivir bien 
puede fincarse de ahora en adelante en la especie toda, en un 
“viva la humanidad” que sustituya al “viva la patria” que, en efec-
to, es desde esta perspectiva quien al parecer de veras vive, inde-
pendientemente de quién o de qué cosa sea.

¿Hay monstruo más inhumano que este leviatán que se nu-
tre de nuestros subhumanos despojos? ¿Y hay acaso espacio al-
guno más asfixiante que la llamada “realidad social”? También 
aquí el hombre se vive a sí mismo como cosa, precisamente 
como “animal social”, como hormiguero.
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Los meros y anónimos “otros” nos ayudan como nadie a 
nunca tener que vérnoslas con nosotros mismos, y la salvación 
del cosmos, la patria o el ecosistema, son precisamente un con-
suelo muy efectivo, una distracción que cumple cabalmente 
con su papel de ocultarnos el irresuelto o irresoluble problema 
de nuestra salvación personal.

***

Mas no desesperemos, que también hay psicología. Los hom-
bres también somos personalidades, “aparatos psíquicos” o con-
ductas; gestos que tomamos prestados de aquí y de allá, o que ya 
venían en nuestros genes; impulsos ocultos y profundos adminis-
trados por un yo superficial; colecciones de condicionamientos...

La psicología moderna, para citar otra vez a Husserl, al pa-
recer no puede ser sino dualista, es decir, objetivista. También 
para la psicología, el hombre termina siendo una cosa, por más 
que en ciertas “profundidades” se le obscurezca para volverla 
más interesante, o quién sabe para qué.

***

Quizá tengan razón, por otro lado, quienes hoy día vuelven sus 
ojos al Oriente y al misticismo del “no yo” o del “yo profundo”, 
que no es ningún yo empírico, sino el Yo con mayúsculas que 
anula todos los yos empíricos, y qué si él es feliz y perfecto, a 
mí la felicidad de ese señor me tiene sin cuidado si, para parti-
cipar de ella, tengo precisamente que dejar de ser el yo que soy 
pues, como a don Miguel de Unamuno, tampoco a mí se me da 
la gana querer lo que no quiero y lo que quiero no es perderme 
en ningún Todo anónimo e impersonal, sino encontrarme en 
alguna parte (y no con “algo”, desde luego, sino con Alguien).
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***

Y si, desde la inercia de nuestra persistente rebeldía moderna 
(y esto en recuerdo de una discusión a la que asistí, como es-
pectador, en la Universidad Autónoma de Aguascalientes en no-
viembre de 1995), tampoco yo me acabo de encontrar del todo 
en el “teologismo” de ese Karl Ranher que dicen que hace una 
“antropología oficial” (a partir de una conclusión y un permiso 
dado por un papa), mucho menos me encuentro en el antiteo-
logismo de un Jean-Paul Sartre –o ahora de un Michel Onfray– 
quienes, con igual o mayor “dogmatismo”, se escudan en su 
confortable ateísmo de clase, o consensual.

Aunque a decir verdad, en las batallas o debates de ateos y 
de cristianos ya no me desconozco o ya no me siento ausente del 
todo.

***

Con razón ha observado Martin Buber que la genuina antropo-
logía, la antropología filosófica, nace del descobijo o del desga-
rramiento.5 No es quien busca su lugar entre los vertebrados de 
sangre caliente, en el árbol de Porfirio o en el nuevo decorado 
cósmico el que hace la pregunta por el hombre, sino más bien 
aquel que con Pascal naufraga entre lo infinitamente grande y 
lo infinitamente pequeño, el que se queda de pronto a la intem-
perie y se aterra ante el silencio eterno de los espacios infinitos 
que –nos lo acaba de recordar fecundamente Rémi Brague–, 
no son ya más unas esferas divinas que lo arrullen a uno en su 
armonía;6 el que se sabe radicalmente ajeno a ese mundo cuya 

5 Cfr. Buber, Martin, ¿Qué es el hombre?, México, Fondo de Cultura Eco-
nómica, 1949, pp. 24 y ss.

6 Cfr. Brague, Rémi, La sabiduría del mundo. Historia de la experiencia 
humana del universo, Madrid, Encuentro, 2008. Entrevistado el 21 de 
diciembre del 2009 en la cadena de televisión católica francesa kto, 
Jean-Luc Marion observa que el tema del hombre como medio entre 
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extensión lo comprende y lo aplasta, pero a la vez con mayor 
dignidad, pues él lo sabe, que toda esa inmensa coseidad que lo 
oprime sin saberlo; en fin, el que hastiado de sí mismo y de los 
otros y de su jardín, no tiene más remedio que volver a sí mismo 
que hacerse cargo de sí mismo (y desde ahí de los demás “sí 
mismos” en su verdadera profundidad personal).7

El hombre es esa incierta criatura de un día que, encima 
de tener que morir, cobra conciencia de que es su destino el 
hacerlo,8 y se hace cargo de su mortalidad (o de su “finitud”, 
como dicen los postmodernos). “Cual la generación de las 
hojas se mudan los linajes humanos”,9 y el hombre es así una 
oportunidad fugaz, una nada que tiene que cumplirse, un ab-
surdo por redimir.

Los traductores

Cuando todo el mundo se servía de una misma lengua, y de las 
mismas palabras, encontraron los descendientes de Noé un va-
lle que les gustó, en Babilonia, y se dijeron los unos a los otros 
“¡Vamos! ¡Construyamos una ciudad, y una torre cuya punta 
penetre los cielos! ¡Hagámonos de un nombre y no estemos 
dispersos por toda la tierra!”.

Esto a Yahvé no le gustó, como no le gustó a Zeus la ridícula 
pretensión de aquellos hombres redondos de dos caras idénticas, 

dos infinitos, magistralmente explotado por Pascal, es ya un tema car-
tesiano.

7 Cfr. mi trabajo “La réflexion chez Miguel de Unamuno”, en P. Billouet, 
J. Gaubert, N. Robinet et A. Stanguennec, L’homme et la réflexion, 
París, Librairie Philosophique Jules Vrin, 2006, pp. 482-485.

8 Lo dijo ese excelente antropólogo que fue el Prometeo de Esquilo, y 
recordárnoslo fue la quijotesca batalla que don Miguel de Unamuno 
emprendió heroica y generosamente, contra los adormecedores moli-
nos de viento de la modernidad.

9 Cfr. Ilíada, VI, 146. El verso español es de Alfonso Reyes: Obras com-
pletas xix, México, Fondo de Cultura Económica, 1968.
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cuatro pies y cuatro manos que, tan pegados de sí mismos, habían 
decidido igualarse con los olímpicos y trasladarse hasta los mis-
mísimos cielos –si mi memoria no me engaña, si no se recrean en 
ella otras versiones de ese mismo relato originario del que, al pare-
cer, tenemos justamente aquí dos muy evolucionadas versiones–.

En todo caso, según el Aristófanes del Symposio, Zeus se 
divirtió de la arrogancia de aquellos seres dobles –que por ser 
el uno el complemento natural del otro ya se creían el entero 
universo– partiéndolos por la mitad y revolviéndolos luego para 
que no les resultase un juego fácil el volverse a encontrar con 
su media naranja; desde entonces, las cosas andan peor que en 
Babel en cuestión de amores y los enamorados, con sus incer-
tidumbres y sus precipitaciones, sus confusiones y sus desen-
cuentros, dan muy abundante material a la comedia.

En Babel, como todos sabemos, Yahvé hizo confundir las len-
guas de los constructores de la torre para que ya no se entendie-
ran y no pudieran construirla. Y acaso también para que Borges 
pudiera dar gracias por la fallida torre de Babel, “que nos ha dado 
la diversidad de las lenguas”, como también nos han dado las cui-
tas de amor tantos y tan bellos poemas. “Si se ensalza lo humillo, 
si se humilla lo levanto, y lo contradigo siempre hasta que se dé 
cuenta que es un monstruo indescifrable”, ha escrito bellamente 
en nuestra lengua y en mi memoria un traductor de Pascal.

Dispersos andan, pues, los hombres y las mujeres, sus nom-
bres y sus creaciones siempre incompletas; dispersos andan 
las lenguas y los pueblos que las hablan en horizontes diver-
sos, esto deben agradecerlo los viajeros y lo agradezco yo que 
me sofocaría en una ciudad sola y soberbia, y que después de 
airear el alma en la distancia, y en la soledad, o en el anoni-
mato de los caminos, al encontrarme de repente en mi odisea 
los signos de otros como yo, de extraños que, sin embargo, 
son mis semejantes, no puedo dejar de asentir a aquello de la 
Edda mayor, y del Martín Fierro, “el hombre es la alegría del 
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hombre”,10 como cuando el azar me llevó a Budapest (desde el 
exilio académico que por entonces padecía) y por primera vez 
pude ver la maravilla que había detrás de aquel nombre que 
figuraba en la lista de las capitales del mundo –que tuve que me-
morizar en la escuela muchos años atrás– y como cuando en 
una de sus calles mis ojos hablaron un instante con el rubor de 
aquella muchacha, de la que Lassaad también se acuerda.

Los traductores son como esos viajeros que regresan con 
las noticias de otros horizontes, contagiándonos las ganas de 
viajar, llevándonos de viaje (como el indiano Juan a su amigo 
José en la bella canción de Serrat), enriqueciéndonos. A ellos 
les debemos muchos de nuestros más íntimos encuentros, y 
acaso también les debamos algunos desencuentros, pues si 
Babel puede volverse encuentro, no lo perdamos de vista, es 
precisamente porque parte del desencuentro.

En El laberinto de la soledad, donde al repensar estos asun-
tos el poeta encuentra, también él, que “el hombre es nostalgia 
y búsqueda de comunión […] por eso cada vez que se siente a 
sí mismo se siente como carencia de otro, como soledad”,11 
Octavio Paz nos cuenta lo que a propósito de la ciudad de Ber-
keley le respondía una amiga suya:

“Sí –dice que le dijo–, esto es muy hermoso, pero no logro 
comprenderlo del todo. Aquí hasta los pájaros hablan en in-
glés. ¿Cómo quieres que me gusten las flores si no conozco 
su nombre verdadero, su nombre en inglés, un nombre que se 
ha fundido ya a los colores y a los pétalos, un nombre que ya 
es la cosa misma? Si yo digo bugambilia, tú piensas en las que 
has visto en tu pueblo, trepando un fresno, moradas y litúrgi-
cas, o sobre un muro, cierta tarde, bajo una luz plateada. Y la 

10 Borges, Obras completas I (Evaristo Carriego), Barcelona, Emecé, 1996, p. 
133, n.

11 Paz, Octavio, El laberinto de la soledad / Postdata / Vuelta a El laberin-
to de la soledad, México, Fondo de Cultura Económica, 1993, p. 211.
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bugambilia forma parte de tu ser, es una parte de tu cultura, es 
eso que recuerdas después de haberlo olvidado. Esto es muy 
hermoso –concluyó la amiga del poeta–, pero no es mío, por-
que lo que dicen el ciruelo y los eucaliptos no lo dicen para mí, 
ni a mí me lo dicen.12

Piense cada uno aquí en sus respectivos desencuentros. Yo 
evoco una vez más el que tuve con ese frío enigma que muchas 
veces fueron para mí la ciudad de Estrasburgo y el extraño mu-
tismo de sus individuos y aun de sus aglomeraciones. Al mismo 
tiempo, me detengo a pensar en lo que me dijeron tantas veces, 
la torre y la cúpula, el flanco izquierdo de su hermosa catedral y 
las serenas aguas de sus brazos de río y también sus parvadas de 
albatros.13

Wittgenstein leyó a Karl Barth y lo detestó, varios años des-
pués lo volvió a leer y lo detestó menos.14 Acaso por eso la 
traducción sea posible, porque hay un margen de encuentro, 
mayor o menor, incluso en los desencuentros. O porque las co-
sas que le suceden a un hombre son, en el fondo, las cosas que 
nos suceden a todos, para decirlo una vez más con Jorge Luis 
Borges, Borges leyó el Quijote en inglés y al leer después el 
original lo encontró extraño, en disonancia con el que traía en la 
memoria: “aquello –escribe– me pareció una mala traducción”.15

12 Cfr. Ibidem, p. 21.
13 Mi “Prefacio del traductor” a Un pensamiento finito, de Jean-Luc Nancy 

(Barcelona, Anthropos, 2002, pp. VII-xxi), y los “Remerciements” con 
los que se abre mi Revendication de la rationalité (Lille, 2005, vol. I, pp. 
9-20), son de algún modo mi homenaje a la que, a pesar de los pesares, 
también fue, o es incluso mi ciudad (en la medida en la que pasé y paso 
por ella, y ella ha pasado y pasa por mí).

14 Cfr. M. O’C. Drury, “Conversaciones con Wittgenstein”, en Rush 
Rhees, Recuerdos de Wittgenstein, México, Fondo de Cultura Económi-
ca, 1989, pp. 169-270; en especial la p. 236.

15 Cfr. “An autobiographical essay”; mi fuente es la edición francesa (Ga-
llimard, “Folio” No. 1794, 1980) del Livre des préfaces suivi de “Essai 
d’autobiographie”, p. 276.
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En un seminario de literatura griega en la unam, muchos 
años ha mantuve una contumaz discusión en la que al Sócrates 
hiriente e irónico que Antonio Marino nos sugería leer en el Ion 
yo le oponía otro más bien didáctico y paternal, y como la discu-
sión se prolongara y ni ellos ni yo cedíamos me pregunté si el 
profesor, mis compañeros y yo habíamos leído el mismo texto, 
entonces caí en la cuenta de que el Ion que yo había leído era 
el de la tan desprestigiada edición de la editorial Porrúa, y que 
acaso no era gratuito su desprestigio. Muchas de mis primeras 
lecturas se las debo a esas traducciones dudosas de la “Sepan 
Cuántos…” por las que no me avergüenza sentir un especial 
cariño, ya que no dejaron de sumarme, a su manera, a la cadena 
de los imantados.

La traducción, que viene de Babel, no debería de conducir-
nos a ella. Su papel no es ni el de incomunicarnos ni el de res-
taurar aquella unanimidad cerrada y soberbia, sino más bien el 
de recordarnos que hay otros hombres y otras lenguas; permi-
tirnos, a través de un trabajo cuya vocación es la de que se lo 
ignore como a los cristales de una ventana, el conocimiento de 
aquellos que ni piensan ni sienten con nuestras palabras.

Por muy importante y rica que sea la lengua que hablemos 
–y el español desde luego lo es, mucho más de lo que de ordi-
nario se dice o se piensa–, no deja por ello de ser una entre las 
otras lenguas, una experiencia humana distinta de las otras, in-
completa. La búsqueda del otro que nos salva del narcisismo ri-
dículo y estéril de quien pretendiera completarse con su propio 
reflejo o con su igual, que es el imperativo de la vida misma, de 
la fecundidad, esto vale también para las culturas y las lenguas.

Nos cuenta Platón que Apolodoro le contó a un amigo suyo 
que Aristodemo le contó que Sócrates les contó a los invitados 
al banquete que Diótima le había contado que el amor no es la 
búsqueda ni de la mitad ni del todo de uno mismo, sino el deseo 
de vivir y de pervivir, el deseo del Bien, el deseo de engendrar 
en la belleza según la carne y según el espíritu.
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La vida está en los otros, en dejarla pasar, en aceptarla y 
transmitirla. No podemos encerrarla o atesorarla como no po-
demos encerrar o atesorar el tiempo. Vivir es morir, transfor-
marse como el grano de trigo que se pudre en la tierra húmeda 
para que por él vuelva a nacer el trigo. La verdadera muerte de 
la semilla sería más bien el no morir esa muerte, o el no morir la 
muerte de la nutrición que la vuelve carne o movimiento.

En el terreno que ahora mismo nos interesa, los traducto-
res son como la tierra fértil en la que germinan y pasan o se 
abren camino esos granos de trigo que son las obras que, con-
cebidas en otras lenguas, vienen a prolongarse en la nuestra, a 
nutrirnos o a fecundarnos a través de ella, al mismo tiempo que 
otros traductores llevan a vivir y a germinar en otras lenguas 
las obras concebidas en la nuestra.

La traducción forma parte de ese movimiento y de esa disper-
sión, de ese ir y venir de las cosas humanas, de ese fluir diverso 
y milagrosamente continuo –continuo a pesar de las discontinui-
dades, a pesar de las distancias, los obstáculos, las rupturas, las 
decadencias, los olvidos– que es la vida espiritual de los pueblos.

La vida del alma, como la del cuerpo, la vida que nos vive o 
nos traspasa, la vida nos conduce a los otros, de los otros viene 
y a los otros va. La vida no se detiene y para que la vivamos nos 
invita, nos reta, nos sacude, nos aguijonea para que nos mova-
mos con ella. No nos deja encerrarnos en nosotros mismos ni 
deja en pie nuestros intentos de construir torres que conquis-
ten la inmovilidad de los cielos.

Como aré y sembré cogí
–protesta Góngora–;
aré un alterado mar,

sembré una estéril arena,
cogí vergüenza y afán.

Déjame en paz, Amor tirano,
déjame en paz.
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***

Un exceso inverso del que se encierra en sí mismo para evadir 
la difícil búsqueda del otro es esa suerte de narcisismo descen-
trado que consiste en atribuirle a otro esa completud que no se 
atreve uno a atribuirse a sí mismo, como hacen esos espíritus 
débiles que se buscan un amigo fuerte a quien imitar (o a quien 
idolatrar), o como el de ese exceso tragicómico de los enamo-
rados que se comportan como si el infinito habitara en el objeto 
de sus deseos.

Y es que no se trata de descentrarse de sí para centrarse 
en otro cualquiera, sino de abrirse mutuamente, en el amor 
o en el diálogo, o en la disputa que también es diálogo y tam-
bién es amorosa, a la vida que pasa, a las ideas que fecundan, 
a ese centro omnipresente que acabamos de nombrar, al in-
finito.

El proyecto de una torre impresionante es, sin embargo, 
más asequible que los inasequibles cielos o que la terrible in-
terpelación de Dios. Estoy pensando en lo que se podría llamar, 
con una de esas fórmulas a la moda, “la invención del original”, 
y estoy pensando también en la Biblia que inventaron los pro-
testantismos, y en los griegos que los alemanes se inventaron, 
y en los alemanes que algunos se medio inventan entre noso-
tros, y también en los excesos de la filología, y en la novísima 
hermenéutica.

“Así –escribe Rémi Brague en un muy importante ensayo 
sobre Europa–, cuando se quiere reservar a los griegos la ca-
pacidad de inventar, no es por sus lindos ojos. Es porque sen-
timos, o imaginamos, más o menos conscientemente, que los 
griegos en el fondo somos nosotros”.16

16 Cfr. Brague, Rémi, Europe, la voie romaine, Gallimard, “Folio Es-
sais” 343, 1999, p. 118 (hay traducción española, en Gredos); y véan-
se también mi traducción de El mito nazi, de Philippe Lacoue-Labar-
the y de Jean-Luc Nancy (Barcelona, Anthropos, 2002), y mi trabajo 
“Una vía latina y una hermenéutica cartesiana”, en Jorge Martínez 
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Lo mismo hay que decir, me parece, de buena parte de 
nuestros “germanistas” y su devoto entusiasmo por los grandes 
pensadores alemanes, de la confiscación del pensamiento que 
pretenden hacernos esos que vienen a repetir que para pensar 
hay que hacerlo en alemán, como si los constructores de la to-
rre hubiesen hablado alemán o griego.

En el fondo se trata de una “obediencia” fiel a sus maestros,  
en especial al que funge muchas veces, para no pocos, como 
una suerte de jefe de secta o “padre espiritual”.

Pienso –declaraba explícitamente Martin Heidegger en esa 
suerte de entrevista-testamento que en 1966 buscó que le hi-
ciera el prestigioso semanario alemán Der Spiegel, (el cual la 
publicaría en 1976, a la muerte del filósofo) y en la que a todas 
luces pensaba en sus discípulos franceses “de estricta obedien-
cia”, a la Beaufret– en el particular parentesco que hay al inte-
rior de la lengua alemana con la lengua y el pensamiento de 
los griegos. Es algo –subrayaba el autor de Sein und zeit– que 
el día de hoy los franceses me confirman sin cesar. Cuando 
comienzan a pensar, hablan alemán: ellos aseguran que en su 
lengua no lo lograrían.17

Y en seguida agrega, fincando o reafirmando con ello la auto-
ridad –como ya observaba Descombes con respecto al obscuro 
y profesoral pensamiento alemán en general, en su interesada 
importación a la Francia de entreguerras– como el eje funcio-
nal de su secta, y desautorizando o deslegitimando en el mismo 
movimiento o gesto esa fecunda circulación de sentido que es la 
traducción: “Lo mismo que en el caso de los poemas, no es posi-
ble traducir un pensamiento. A lo más –afirma Heidegger– se lo 

Contreras y Aura Ponce de León, El saber filosófico 3: Tópicos, pp. 
40-46.

17 Cfr. Martin Heidegger interrogé par Der Spiegel, Réponses et questions 
sur l’histoire et la politique, Mercure de France, 1988, pp. 66-67.
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puede parafrasear. Desde el momento en el que se lo intenta 
traducir literalmente, todo queda transformado”.18

Decir que somos romanos –escribe por su parte Rémi Brague 
en el mismo imprescindible texto que recién citábamos–, es 
todo lo contrario de una identificación a un ancestro prestigio-
so. Es una desposesión, no una reivindicación. Es reconocer 
que en el fondo uno no ha inventado nada, sino simplemente 
que ha sabido transmitir, sin interrumpirla, pero resituándose 
en ella, una corriente que nos viene de arriba.19

Y nos recuerda ahí mismo el gran erudito francés que los 
árabes, por ejemplo, al pretender que su lengua era sagrada, 
como su texto fundador, para los más radicales de entre ellos 
era nada menos que un atributo de Dios (como Ser y tiempo o 
la Lógica de Hegel lo pudieran ser del “Ser”, o del “Espíritu”), 
también menospreciaban su propia “secundariedad” con la de 
la traducción. Traducir al árabe un texto griego era para ellos, 
por ejemplo, llevarlo al fin a su lengua definitiva. Esos “últimos” 
que pretendían ser los musulmanes, antes que los más egre-
gios e imponentes de entre los representantes del pensamiento 
clásico alemán, por el mismo gesto se instauraban en la condi-

18 Ibidem, p. 66. Aquí retraduzco, ciertamente, desde el francés (incu-
rriendo acaso en una muy reprobable herejía). Un heideggeriano he-
terodoxo, en cambio, Jacques Derrida, en la entrevista autobiográfica 
que le concedió a la emisión radiofónica de France-Culture “À voix 
nue”, y recogida en el libro Sur parole. Instantanés philosophiques 
(París, Éditions de l’Aube, 1999, pp. 55-56), declara: “La singularidad 
reside acaso en el hecho siguiente: aunque lo que escribo y enseño 
está ligado en cuerpo y alma al idioma francés, y al idioma menos tra-
ducible, aunque escribir de manera muy idiomática para volver difícil 
la traducción es incluso una especie de regla que me pongo, la lectura 
en el extranjero, lejos de verse desanimada por ello, se ve al contrario 
intensificada. Es con los traductores de todos los países con quienes 
me entiendo mejor, con quienes trabajo mejor.” Véase además Vincent 
Descombes, Le même et l’autre: quarante-cinq ans de philosophie fran-
çaise (1933-1978), París, Les Éditions de Minuit, 1979.

19 Brague, Rémi, op. cit., p. 118.
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ción de “primeros”, más primeros que los griegos, desde luego, 
pero sobre todo más que los hebreos.

Los “griegos”, sin embargo, esos griegos tan perfectamente 
redondos, tan acabados, origen y fuente inagotable de la civi-
lización, esos griegos arquetípicos no existen, como tampoco 
existen ese Corán que es atributo de Dios, o esa Biblia abstrac-
ta o abstraída de la tradición que la forjó y la transmitió. De este 
lado del cielo, en el mundo sublunar en el que todo se genera y 
todo se corrompe, o en el que “todo pasa y todo queda”, y en el 
que, como también lo dice el poeta, “lo nuestro es pasar”, “no 
existe nada nuevo bajo el sol”.

Nada es un estricto original y en nada empobrece, en conse-
cuencia, al gran pensamiento bíblico, el que se le encuentren –y 
se le inventen aun– herencias y fuentes diversas (lo mismo que 
no le quita al hombre su condición humana esa teoría que, con-
centrándose en su cuerpo y haciendo abstracción de su alma, lo 
inserta en la historia de la “evolución animal”).

Tampoco deberíamos olvidarnos de que, en el lado opues-
to de Babel –en un encuentro y un movimiento, y no en un 
lugar fijo, cerrado, e inmóvil–, está Pentecostés, que nos en-
seña que el Espíritu Santo –ese mismísimo dador del “soplo 
divino” que nos distingue del barro del que están formados 
nuestros cuerpos, nos eleva hacia Él y nos permite hablar y 
comunicarnos– puede hablar en todas las lenguas.

“No me escuchen a mí sino al verbo”, dice uno de los pri-
meros filósofos de los que se nos ha conservado la memoria 
y, a través de los copistas, traductores, y de todos los avatares 
del tiempo que vanamente intenta remontar la filología, otro 
nos recuerda que los textos tienen un padre, el pensamiento, 
sin el que yacen mudos e indefensos, incapaces de responder a 
nuestras preguntas.
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El ser de la persona y el ser de la cosa

Desprestigiada y harto caricaturizada incluso en la “koiné her-
menéutica” –y post, para o hipermoderna– en la que vivimos y 
pensamos –o en la que nos vemos orillados a pensar, al menos 
desde el punto de vista retórico–, la filosofía primera en la que, 
en más de un sentido arraigan todas las “metafísicas” de la mo-
dernidad y por lo mismo estaría superada en bloque con la edad 
histórica por ella engendrada –o desviada–, pareciera, al menos 
a primera vista, demasiado simplificadora o univocista como para 
en verdad servirnos de algo a la hora de abordar el problema 
antropológico y hermenéutico al que este volumen nos convoca.

No es esa mi opinión y me parece que, en efecto, puedo 
completar un tríptico relativamente pertinente al agregarle 
a los textos que recojo en los dos apartados anteriores unas 
líneas más sobre Descartes, en las que al menos se señalen, 
desde un flanco un tanto descuidado en la filosofía del padre de 
la modernidad, algunas vías de tratamiento de estos asuntos tan 
ricos, tan apasionantes y complejos como son el modo de ser 
del hombre y su estrechísima relación con el verbo o la palabra.

De la importancia de este asunto en la obra de Descartes, 
me he ocupado ya en algunos de mis trabajos a los que remito al 
lector curioso: “Descartes y el giro lingüístico” (Aguascalientes, 
1995), “¿Una hermenéutica cartesiana?” (México, 2005), “Des-
cartes, el mismo y el otro” (Barcelona, 2007) o “Je lis, je ne sais 
même plus si je suis” (París, 2004) y algo más ampliamente en mi 
libro Vindicación del cartesianismo radical (Barcelona, 2010).20

20 Más precisamente: “Descartes y el giro lingüístico”, en Benítez y 
Robles (coordinadores), VIII Congreso Nacional de Filosofía, Mé-
xico, Asociación Filosófica de México-Universidad Autónoma de 
Aguascalientes, 1995, pp. 215-221; “¿Una hermenéutica cartesia-
na?”, en Analogía Filosófica Año xix, No. 2, julio-diciembre del 2005, 
pp. 35-56 (y también en mi compilación Descartes vivo, ed. cit., pp. 
59-77); “Descartes, el mismo y el otro”, en Jean-Luc Nancy, Ego 
sum, traducción y prólogo de Juan Carlos Moreno Romo, Barcelo-
na, Anthropos, 2007, pp. V-XIV; “Je lis, donc je ne sais même plus 
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Por ahora, y con la misma rapidez que en los apartados an-
teriores, resumamos aquí algunos de los principales elementos 
de análisis que, con respecto al ser del hombre, podemos sacar 
en claro de la en apariencia harto poco antropológica y herme-
néutica perspectiva cartesiana. Veamos.

***

Exceptuando a Dios, de acuerdo con Descartes, sólo concebi-
mos dos tipos de substancias, es decir, de entes que “sólo ne-
cesitan del concurso de Dios para existir”:21 la extensa, que son 
todos los objetos del mundo físico (incluido nuestro cuerpo, 
cuando se lo considera desde esa perspectiva), y la pensante, 
que se revela a sí misma en el cogito y descubre tener semejan-
tes cuando percibe efectos que sólo pueden tener como causa 
otras voluntades, el lenguaje por ejemplo (o la caricia, que tam-
bién es lenguaje).22

Advertimos por lo pronto que, en la metafísica cartesiana, 
mientras que sólo hay una substancia extensa,23 el número de 
substancias pensantes o personas es plural, cada persona es ella 
sola una substancia, lo mismo que el universo todo en su conjun-
to. Al compararlas descubrimos que la persona es una realidad 

si je suis : La lumière naturelle de la raison aux prismes de Babel”, 
en Ali Benmakhlouf y Jean-François Lavigne, Avenir de la raison, 
devenir des rationalités, París, Librairie Philosophique Jules Vrin, 
2004, pp. 495-498 ; y Vindicación del cartesianismo radical. En donde 
Descartes es el Virgilio que nos ayuda a salir de la selva obscura del 
pensamiento contemporáneo y nos acerca a Beatriz, Barcelona, An-
thropos, 2010.

21 Descartes, Los principios de la filosofía, Barcelona, Alianza Editorial, p. 52.
22 Cfr. la quinta parte del Discurso del método, p. 64 de la edición de Es-

pasa-Calpe Mexicana, véase también mi recién citado trabajo “Des-
cartes, el mismo y el otro”. Véase también Jacob Rogozinski, Le moi 
et la chair. Introduction à l’ego-analyse, París, Cerf, 2006.

23 Cfr. El mundo o Tratado de la luz, España, Alianza Editorial, 2019, cap. 
IV; y Los principios de la filosofía, op. cit., 22; y, sobre todo, el “Resu-
men” de las Meditaciones cartesianas, México, Fondo de Cultura Eco-
nómica, 1986, en la parte que corresponde a la segunda meditación.
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radicalmente superior a la materia: ésta es pasiva y aquella es 
esencialmente activa; ésta se halla enteramente sujeta a la causa-
lidad y aquella es libre; ésta es al parecer un puro medio y aquella 
un fin en sí. Sólo la persona tiene conciencia de sí o entendimien-
to, sensibilidad, memoria, afectividad y voluntad.

Razones y argumentos, indicaciones sobre todo que, en 
su claridad y distinción, nos llevan –como el Espíritu en Pen-
tecostés– a las antípodas de una autoridad ilegítima, vaga y 
confusa, como la que los detentadores del supuesto “origen 
del pensar” nos quieren imponer. La dignidad de ser persona, 
más allá de todas las descripciones que se intentan hacer de 
ella y que siempre resultan inadecuadas, es algo que, en últi-
ma instancia –diría Descartes– cada quien experimenta en su 
propia intimidad.

***

Pese a la decisiva y oportuna clarividencia de su pensamiento 
frente a esta fundamental dimensión de lo humano y su indiscuti-
ble calidad de paladín de la existencia y la especificidad del alma 
humana, frente a todos los reduccionismos que han tratado de 
eliminarla del horizonte de los saberes modernos (incluido, por 
ejemplo, el archinovísimo cognitivismo y el cientificismo todo en 
general), en el pasado siglo extrañamente se le reprochó al filó-
sofo del “yo pienso” el haber sido demasiado ciego justamente 
en esto.24 Se pensó que en su sistema, al ser llamado res, “el ser 
del pensamiento [iba] a resultar concebido conforme al tipo de 
la substancia y de la cosa”,25 es decir, que se haría de él una cosa, 
que se reduciría la persona a la condición de la cosa (como si el 
“llamar” o el “decir” atase con toda fatalidad al “concebir”).

24 Cfr. Hamelin, Octave, El sistema de Descartes, Losada, Buenos Aires, 
1949, p. 216.

25 Ibidem, p. 137; y también Heidegger, El ser y el tiempo, México, Fondo 
de Cultura Económica, 1971, pp. 57 y ss.
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Husserl le reprochó a Descartes el haber hecho del ego co-
gito un “cabillo”, “un pequeño rincón del mundo”, y el haber 
partido de él para fundar su “absurdo realismo trascendental”.26 
Si la hemos interpretado bien, su conferencia de 1935 sobre 
“La filosofía en la crisis de la humanidad europea” aclara un 
poco más su actitud. En toda ella, Husserl ataca al ingenuo y 
pernicioso naturalismo moderno que, en su opinión, ha ope-
rado la naturalización del espíritu, es decir, la reducción de lo 
personal a lo causal-natural. Para éste, observa luego de citar a 
Descartes:

el espíritu es real, se halla objetivamente en el mundo y como 
tal está fundado en lo corpóreo. Por consiguiente, la compren-
sión del mundo adopta inmediatamente y en todos los domi-
nios la forma de un dualismo, más exactamente de un dualismo 
psicofísico. La misma causalidad, sólo [que] escindida en dos, 
abarca al mundo único.27

Con esta perspectiva, advierte Husserl, se pierde la com-
prensión de lo propiamente humano del hombre, de lo perso-
nal. El antiguo racionalismo, alega en lo que podría tomarse 
por una nueva referencia a Descartes, era incapaz de fundar 
una ciencia estrictamente autónoma de la estricta autonomía 
de lo humano; asegura que para ello hubo que esperar hasta 
su propia fenomenología trascendental, que sólo cuenta con 
el antecedente de la psicología intencional de Franz Brentano. 
Al parecer no carecía del todo, el gran pensador judío-alemán, 
de esa furiosa manía de originalidad (Unamuno dixit) de sus 
predecesores y, en general, de todo el provincianísimo pensa-
miento alemán.

26 Cfr. Husserl, Las conferencias de París, México, unam, 1988, pp. 11 y 12; 
y Husserl, E. Meditaciones cartesianas, op. cit., pp. 66-67.

27 Cfr. Husserl, La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trans-
cendental, op. cit., p. 352.
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No obstante, lo importante está en el verdadero fondo, en 
extremo pertinente, de su crítica al naturalismo y al objetivismo 
modernos. No dudamos de que el propio Descartes suscribiría 
esa enérgica crítica, y de hecho lo hizo, en su momento y a su 
manera, por ejemplo, frente al materialismo de Hobbes y frente 
al de Regius sobre todo, ese discípulo desleal con el que Vico lo 
confundiría en la siguiente generación.28 A éstos, al pensamien-
to moderno en general y a la psicología y al psicoanálisis, por 
ejemplo, les viene muy bien el reproche de Husserl. A Descar-
tes no precisamente.

***

Al parecer hay aquí un malentendido que tiene que ver con 
cómo interpretemos los términos res, “cosa” y “substancia”; 
este último principalmente, pues cuando Descartes usó los otros 
para hablar de la persona los usaba como sinónimos de subs-
tancia. Hamelin, Husserl, Heidegger, Jaspers y otros críticos del 
pensador “racionalista” (en Vindicación del cartesianismo radical 
hemos mostrado que Descartes no es un pensador racionalis-
ta), personalistas y fenomenólogos o existencialistas –todos ellos 
post-fichteanos– asocian demasiado el término “substancia” al 
modo de ser de la substancia extensa, pero evidentemente, aun-
que pueda dar esa impresión a algunos lectores, Descartes no lo 
usaba con ese sentido restringido.

Seamos rigurosos o estrictos, para el autor de Los principios 
de la filosofía, una substancia (con minúsculas) es aquello que 
se concibe (su “idea”, “esencia” o “naturaleza”) sin que se tenga 
para ello que pensar en otra cosa, salvo en Dios y, en ese senti-
do, el término se aplica de manera unívoca a las cosas (es decir, 
a la “res extensa” o conjunto de todas las cosas corporales) y a 

28 Cfr. Descartes, R., “Terceras objeciones”, Meditaciones metafísicas, Co-
lombia, Universidad Nacional de Colombia, 2009; y Descartes, Observa-
ciones sobre el porgrama de Regius, Madrid, Universidad Complutense de 
Madrid, 1980.
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las personas, lo que no quiere decir que se las esté identifican-
do o confundiendo como ellos quieren.29

***

Para corregir a Descartes, el filósofo personalista e historiador 
de las ideas, Octave Hamelin (especialista, además de en la de 
Descartes, en la obra de Fichte), después de advertir que, para 
que algo sea no tiene que ser “substancia”, afirma que, en el caso 
del ser que se revela en el cogito, “descartada ya toda posición 
substancialista, todavía quedaría abierta la posibilidad de que el 
ser que el cogito afirma fuera un individuo o, si se prefiere, una 
persona”, es decir, “un ser libre a la vez que dependiente”.30

¿Necesitamos decir que la definición cartesiana de substan-
cia es perfectamente compatible con esta descripción del ser 
personal? No es cierto que Descartes concibiera a la res cogi-
tans, pensamiento, alma o persona según los moldes de la res 
extensa. Repetidas veces insistió en que son fundamentalmente 
diferentes. Ya en la parte XII de las Reglas para la dirección 
del espíritu, por ejemplo, escribía: “Se ha de pensar que aquella 
fuerza por la cual conocemos propiamente las cosas, es pura-
mente espiritual y no menos distinta de todo el cuerpo, que la 
sangre lo es del hueso, o la mano lo es del ojo; y que es una 
sola […] en las cosas corpóreas no se encuentra absolutamente 
nada semejante a esta fuerza”.31

29 Cfr. Descartes, R., Los principios de la filosofa, op. cit., pp. 60-62. 
30 Cfr. Hamelin, O., op. cit. p. 137.
31 Descartes, Reglas para la dirección del espíritu, Barcelona, Alianza Edi-

torial, 2003, p.145. Cfr. también, además de los ya citados pasajes del 
“Resumen” de las Meditaciones y la quinta parte del Discurso del mé-
todo, y la carta a Mersenne de julio de 1641 (AT, III, 394), su ya citada 
discusión con Regius y Hobbes, con Gassendi y con los autores de las 
“Sextas objeciones”. Denis Kambouchner invocó este pasaje en sus 
recientes intervenciones en el marco de nuestro Simposio de Estudios 
Cruzados sobre la Modernidad (en el XV Congreso Internacional de 
Filosofía), dándole una importancia similar a la que aquí damos.
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***

Jean-Luc Nancy resume en su muy sugerente comentario al 
hallazgo filosófico de Descartes, desarrollado en 1979 en Ego 
sum, con un prefacio a la edición española de 2007, dedicado a 
la dilucidación, precisamente, del modo de ser –o de “no ser”, 
si retóricamente se lo prefiere (y a decir verdad, funciona)– del 
“sujeto”: “¿Qué es un sujeto?” y se responde que, en rigor, “la 
pregunta no puede ser planteada”. “Un ‘sujeto’, precisamente 
–explica–, no es una cosa. No es algo y no es, por lo menos si da-
mos a ser el valor de una forma u otra de ontología substancial. 
El sujeto no es como una cosa es; tampoco es como un ser es, 
pues su unidad no puede ser contada desde fuera de su afirma-
ción o de su acto de sujeto”.32

***

En su conferencia “La cosa”, Heidegger advierte que, si bien 
Eckhart usó la palabra incluso para referirse a Dios –“la más 
alta y suprema cosa”–, no se puede pensar por ello que lo re-
duzca al modo de ser de una roca.33 Simplemente no usaba el 
término restringido a lo material. Pues bien, Descartes tampo-
co lo usaba en ese sentido y al interpretarlo es preciso hacer 
una aclaración similar.

Frente al ser en sí, sustancial, del mundo –comenta Luis Villoro, 
en cierto modo conciliando a Descartes con sus críticos–, se 
revela ahora el ser para sí, actual, de la conciencia. Aunque 
Descartes, con resabio terminológico de la Escuela, llame al 
ser para sí de la conciencia, res, ‘sustancia’ o ‘cosa’ pensante, 
en verdad la existencia que ha descubierto no es una cosa sino 
un foco permanente de actividad dirigido hacia el mundo de las 

32 Nancy, Jean-Luc, Ego sum, op. cit., p. 3.
33 Heidegger, M., “La cosa”, Espacios no. 14, 1989, pp. 3-10; cita en pp. 7-8.
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cosas; no es una sustancia entre las sustancias, un ente entre 
los entes, sino un surgimiento de actos que vinculan entre sí los 
entes y por los cuales todas las cosas se hacen patentes.34

***

Los hombres y Dios, habría que concluir aquí –breve, pero ur-
gentemente–, trascienden pues al orden inmanente y cerrado 
de las cosas. Desde que Yahvé abrió el safa y los davar de Babel, 
y desde que Abraham se atrevió a dirigirse a Él, respondiendo 
a su insistente y paternal interpelación, los hombres y Dios se 
encuentran, personas, en el ámbito de la libertad. Desde su 
condición de personas rompen, como rompió el nombre de Dios 
las palabras-cosas de Babel, los helados cristales del universo 
spinozista, o las cadenas causales del universo “naturalista” u 
“objetivista” modernos en general.35

***

Es cierto que queda entreabierto el enigma de esos seres medio 
mudos que son los animales –esos monos, sobre todo, que se 
cuidan de no decir palabra para que a los hombres no se nos ocu-
rra someterlos y ponerlos a trabajar–, y es cierto que quizás se 
le haya pasado la mano a Descartes al rescatarnos de nuestra 
total inmersión en la inmanencia naturalista del mundo animal 
(esa ortodoxia actual en la que en el fondo ni nosotros ni nues-
tros adversarios “animalistas” creemos de verdad).

34 Villoro, Luis, introducción y traduc. a Descartes R., Dos opúsculos: Reglas 
para la dirección del espíritu. Investigación de la Verdad, México, unam, 
1972, p. 40.

35 Cfr. André Neher, L’Exil de la parole. Du silence biblique au silence 
d’Auschwitz, Seuil, París, 1970, pp. 43, 112 y 126; y también el apartado 
«Dieu libère la parole», de nuestra citada Revendication de la rationa-
lité, pp. 93 y ss. del primer tomo; y en especial la p. 257, del apartado 
« L’idole et les devarim fermés ».
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Además, no hay que desoír del todo a Spinoza, hay que re-
conocer que se da aquí el riesgo del antropomorfismo, también 
en el otro sentido: olvidar que nuestra semejanza con Dios 
no es identidad y substituirlo a Él por un mero superhombre. 
“¡Cuántas ideas falsas y difíciles de erradicar –se queja Hans 
Küng– se han transmitido a través de los siglos hasta nuestros 
días sobre un Dios excesivamente humano situado en el cielo 
por encima de las nubes, con su corte de ángeles y santos!.36 

Leibniz llevó a cabo una desesperada defensa de los ani-
males, animalizándolo, y en el fondo espiritualizándolo todo, 
volviendo a todo un absurdo conjunto de encuentros sin en-
cuentro, o sin contacto, de “mónadas sin ventanas”, para de-
cirlo con él. En su sistema, no sólo los animales, hasta las más 
ínfimas cosas son, en cierto modo, “personas” o “átomos espi-
rituales”, sólo que no se aperciben de ello, o no se enteran, ni a 
nosotros nos ayudan a enterarnos.

Al otro extremo, Spinoza (y muchos otros con él, Einstein 
por ejemplo)37 reacciona contra el exceso del antropomorfismo 
teológico, pero de tal modo que incurre en el exceso contrario 
al negar por completo la personalidad de Dios y la realidad de 
la persona humana. Para él, Dios es una substancia sujeta no a 
su voluntad soberana, sino a una necesidad inmanente absolu-
tamente fatal, y el hombre un mero modo en el que esta necesi-
dad se expresa y se cumple con absoluto rigor.38

Para nosotros, sin embargo, la realidad de nuestro ser perso-
nal, de nuestro pensamiento y nuestra libre voluntad, es algo que 
está perfectamente establecido desde el principio, desde el “yo 
pienso” que hemos alcanzado al meditar con Descartes, del que 
cada uno puede percatarse, si se aplica a ello, con toda distinción y 
con perfecta o suficiente claridad. ¿Hace falta argumentarlo más?

36 Küng, Hans, ¿Existe Dios? Respuesta al problema de Dios en nuestro 
tiempo, Madrid, Cristiandad, 1979, p. 859.

37 Ibidem, p. 861.
38 Cfr., el capítulo VIII de la segunda parte de los Pensamientos metafísi-

cos, y también la carta 12A. 
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Pues bien, siguiendo los pasos trazados por Descartes en 
sus Meditaciones, nosotros sabemos también, por un principio 
de la razón natural absolutamente claro (mismo que le permi-
tió a Descartes realizar las dos primeras demostraciones de la 
existencia de Dios en la tercera parte de las Meditaciones me-
tafísicas y el mismo que Spinoza utilizó en el capítulo II de la 
primera parte de los Pensamientos metafísicos para demostrar 
que la extensión está eminentemente en Dios), que nada puede 
darse en el efecto que no esté formal o eminentemente en la causa.

Si la realidad de lo personal se da en nosotros, que somos el 
efecto, necesariamente se da también en Dios, que es la causa.

¿Va a ser sordo –escribe Hans Küng– el que ha creado el oído, 
ciego el que ha hecho los ojos y mudo el que ha formado la boca? 
¿Va a ser Dios, fundamento de toda individualidad y personali-
dad humanas, un ‘ello’ impersonal y no un ‘tú’ personal que el 
hombre puede invocar confiadamente, aunque sin perder el res-
peto y guardando una distancia reverente?. […] Un Dios –agre-
ga– que fundamenta la personalidad no puede ser apersonal.39

Aunque, desde luego, no al modo humano Dios es, pues, 
personal o, si se quiere, transpersonal, sobrepersonal.

Existir ante Él se asemeja –escribe el teólogo español Alfredo 
Fierro– no al estar en medio de las cosas, sino al existir delante 
de las personas, en comunión con ellas. Las personas, no las 
cosas, solicitan de nosotros el compromiso de la libertad, la 
vibración cordial, el comportamiento de vida. Una divinidad 
impersonal no podría jamás requerir del hombre esa puesta en 
acto de todo su ser.40

39 Küng, Hans, op. cit., pp. 861-862.
40 Fierro, Alfredo, La fe y el hombre de hoy, Madrid, Cristiandad, 1970, p. 248.
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***

Todo esto es cosa de la revelación judeocristiana, desde lue-
go, pero nada impide que accedamos a ello, en su exposición 
o entendimiento, de manera natural. La filosofía racionalista y 
el deísmo posterior, al querer controlar a Dios, ese supremo 
interpelador, y al quererlo reducir, precisamente, a la condición 
de una mera “cosa”, retrocedieron tremendamente en la com-
prensión de tan fundamental asunto (y el idealismo no obró 
mucho mejor). En la medida en la que se nos revela a través 
del cosmos Dios es cósmico, verdad, magnificencia y armonía; 
en este nivel se da, en efecto, la religiosidad cósmica o del en-
tendimiento (desde la perspectiva cartesiana recuérdese que 
aquí sólo hay una distinción de razón y no una real, involucra 
también en cierto grado, aunque no plenamente, a la voluntad).

En el capítulo respectivo de nuestra Vindicación del cartesianis-
mo radical hemos mostrado ampliamente cómo, le pese a Spinoza, 
sólo la religión de la voluntad alcanza la verdadera perfección de 
la religión natural, pues sólo en ella somos plenamente personas 
y nos relacionamos con Dios en tanto que persona (o personas).

***

Más cerca ya de nosotros, o de nuestros tiempos y “saberes”, 
la discusión persiste: si Einstein permaneció, siguiendo a Spi-
noza, lejos de la comprensión (¿y el ejercicio?) de este grado de 
religiosidad, Werner Heisenberg, otro de los grandes físicos del 
siglo xx, sí parece haberlo alcanzado: da a Dios el frío nombre 
de “orden central” y, sin embargo, considera que uno se puede 
unir a Él “con el mismo grado de inmediatez con que es posi-
ble hacerlo respecto del alma de otro hombre.”41

41 Heisenberg, W., Diálogos sobre la física atómica, Puebla, uap, 1988, p. 267.
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CAPÍTULO II

PERSPECTIVA 
HERMENÉUTICA

PARA LA COMPRENSIÓN 
DEL SER HUMANO1

Enrique Luján Salazar

Nada humano me es ajeno
Terencio, El enemigo de sí mismo

Con todo mérito, poéticamente habita el hombre sobre esta tierra
Heidegger, Conferencias y artículos 

Introducción

El interés por trabajar la hermenéutica en general y la vertien-
te analógica con sus condicionamientos históricos, así como su 

1 Una parte de las ideas aquí desarrolladas tienen una exposición previa 
en nuestros trabajos: Perspectivismo y genealogía, publicado por la red 
Al texto y la Universidad Autónoma de Aguascalientes, 2005 y “Devenir 
de la hermenéutica, comprensión y analogía”, 2008, disponible en www.
posgrado.unam.mx/filosofia/wp-content/uploads/2018/09/13-lujan.
pdf; “Más allá de los dualismos de la modernidad: un enfoque analógico-
simbólico”, Caleidoscopio, julio • diciembre 2004, disponible en: https://
revistas.uaa.mx/index.php/caleidoscopio/article/download/515/493; 
y “Hermenéutica, analogía e historicidad”, en Caleidoscopio. Revista de 
Ciencias Sociales, núm. 9, enero-junio 2006, disponible en: https://revis-
tas.uaa.mx/index.php/caleidoscopio/article/download/350/328.
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relación con la antropología filosófica surge, en parte, desde un 
trabajo inicial en el que abordamos el perspectivismo genealó-
gico de Nietzsche y la comparación en torno a las posibilidades, 
historicidad y límites de la interpretación en Nietzsche, Heide-
gger, Gadamer y Beuchot. La docencia también nos ha llevado por 
estos cauces y preguntas. Los cursos de hermenéutica que hemos 
impartido tanto en la Universidad Autónoma de Aguascalientes 
sobre la hermenéutica analógica y en la Universidad de Guada-
lajara sobre la hermenéutica filosófica, nos han dejado algunas 
inquietudes que ahora quisiera abordar en el presente trabajo. 

Podríamos formular la pregunta central que orientará este 
ensayo de la siguiente manera: ¿Qué relación existe entre com-
prensión, analogía y ser humano? De ésta, se desprenden otras 
interrogantes: si hay una relación entre comprensión y analo-
gía ¿qué pasa y cómo ubicamos el valor de la interpretación? 
¿Cómo podemos asegurar y jerarquizar la interpretación en la 
cosa misma, tal como lo pedía Gadamer, si todo conocimiento 
se da en una fusión de horizontes? ¿En qué consiste y cuál es 
la relevancia de concebir al ser humano y su mundo desde la 
perspectiva hermenéutica?

Asimismo, otras cuestiones derivadas de esta aproxima-
ción serían: ¿puede la analogía darnos una manera de com-
prensión que evite los dualismos provenientes de la herencia 
de la modernidad y establecer una interpretación relativamente 
estable sobre el ser humano?, ¿cómo lograr el entendimiento con 
los otros, con las culturas pasadas?, ¿cómo discutir racionalmen-
te en torno al ser humano? 

Nuestra existencia, nuestras interacciones y nuestra reflexión 
sobre el sentido que pueda tener el mundo son tareas insosla-
yables del ser humano. Somos y existimos comprendiéndonos. 
Hemos construido una cultura a partir de símbolos, hemos va-
ciado nuestras búsquedas en diferentes creaciones culturales. 
En esta trayectoria, las configuraciones teóricas han estado 
siempre presentes: en algunas ocasiones, proponiendo concep-
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ciones que nos ofrecen la verdad última sobre la realidad, en las 
que cada pregunta tendrá su respuesta dentro de un sistema; en 
otras momentos, han rondado azarosamente sobre el nihilismo 
y la desconfianza que impregna todo pensamiento de dudas que 
impiden o cuestionan la posibilidad de conocer o de decir algo 
verdadero, la posibilidad de encontrar algún sentido a nuestras 
existencias y a nuestra propia condición de ser humanos.

Aproximación a la perspectiva comprensiva

La hermenéutica desde Heidegger y Gadamer

En medio del movimiento pendulante de las producciones filo-
sóficas, ha surgido la hermenéutica como una propuesta que 
pretende ayudarnos no sólo en la búsqueda de la interpreta-
ción de los textos, en la construcción del sentido de un texto, 
sino como “[...] una teoría filosófica de la comprensión que da 
cuenta de lo que realmente acontece cuando se comprende e 
interpreta, que da cuenta de las formas primigenias de la expe-
riencia de la verdad”.2

La filosofía actual no puede entenderse, ni teórica ni meto-
dológica ni prácticamente, sin las diferentes aportaciones de la 
hermenéutica filosófica. Ésta se ha convertido en la nueva koiné 
filosófica de nuestros días.3 Asimismo, como reflexiones filo-
sóficas vinculadas a esta tarea, la hermenéutica de inspiración 
fenomenológica y existencialista, y la hermenéutica analógica 
de fuentes aristotélicas, escolásticas y analíticas, son referentes 
críticos importantes para el pensamiento actual en tanto que 
denuncian la metafísica objetivadora de la modernidad y la im-

2 Garagalza, Luis, La interpretación de los símbolos. Hermenéutica y len-
guaje en la filosofía actual, Barcelona, Anthropos, p. 141.

3 Vattimo, Gianni, Ética de la interpretación, Barcelona, Ediciones Pai-
dós, 1991.
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posibilidad de dar cuenta del ser humano mediante explicacio-
nes ostensivas.

La interpretación como un objeto central de la hermenéutica 
ha recibido diferentes tratamientos y ha sido estudiada desde 
diferentes ángulos. La mediación lingüística, los límites históri-
cos y la validez que puede tener una interpretación determinada 
varían desde posturas que pretenden establecer la verdadera y 
única interpretación hasta corrientes filosóficas en las que se 
propone una apertura infinita de las interpretaciones, hasta tal 
punto que no podemos saber exactamente cuál es la más cercana 
al texto o problema que estamos abordando. Esto podría destruir 
las finalidades primordiales de la hermenéutica, a saber, el ámbi-
to de la comprensión, el diálogo entre las diferentes posiciones y 
la posibilidad de tener un conocimiento racional.

Partiremos de una hermenéutica que acota los límites de 
la interpretación dado que tendría, al menos, tres ventajas ini-
ciales:

1. Hacer posible un conocimiento racional que, si bien no 
es totalmente unívoco, no se autodestruye en la vorági-
ne de lo equívoco. 

2. Hacernos conscientes de la finitud propia del ser y el 
conocer humanos. En este sentido, Beuchot acepta con 
Gadamer que, si bien las interpretaciones son potencial-
mente infinitas, “[…] la mente del hombre es finita y si 
debe conocer algo, lo conoce en un segmento finito y 
apresable en la interpretación”.4

3. Integrar dualismos –sujeto-objeto; naturaleza-cultura–
que hacían imposible una confluencia y un diálogo en 
torno a diferentes problemas filosóficos, científicos y 
humanísticos en determinados contextos históricos.

4 Garagalza, Luis, op. cit., p. 52.
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Establecer cuáles son los aportes de la hermenéutica ana-
lógica a una concepción filosófica del ser humano es el tema 
central que pretendemos tratar en este trabajo. 

Este tema es relevante no sólo por el proceso de herme-
neutización que vivimos, sino también en la medida que nos 
permite la profundización sobre los supuestos teóricos de la 
comprensión del ser humano, las humanidades y las ciencias 
sociales, temas que están siendo relegados por la impronta 
neopositivista y mercadológica de nuestros días. Se trata de la 
corriente filosófica que ha permitido comenzar a responder de 
una manera abierta y plural a las interrogantes abiertas por los 
investigadores en torno a las tesis fundamentales de la era mo-
derna. Ésta se ha caracterizado por 

[…] crear procesos acumulativos que se refuerzan mutua-
mente: la formación del capital y la movilización de recursos; 
el desarrollo de las fuerzas productivas y el incremento de 
la productividad del trabajo; la implantación de los poderes 
políticos centralizados y el desarrollo de identidades nacio-
nales; la difusión de los derechos de participación política; 
la difusión de las formas de la vida urbana y de la educación 
formal y, last but not least, la secularización de los valores y de 
las normas. Estos procesos han llevado a una universalización 
de las normas de acción a la generalización de los valores en 
ámbitos amplios, a patrones de socialización que tienden al 
desarrollo de identidades del yo abstractas y que obligan a los 
sujetos a individualizarse –en todos los ámbitos–, en fin, han 
llevado a una estilización de la modernidad de un patrón de 
procesos de evolución social neutralizados en cuanto a espa-
cio y tiempo.5

5 Dos Santos, Theotonio, Fuerzas productivas y relaciones de producción, Mé-
xico, unam, 2009. Disponible en: ru.iiec.unam.mx/3080/1/02FuePro.pdf. 
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La hermenéutica ha problematizado e indicado los vínculos 
equívocos que construyó la época moderna frente a la tradición 
clásica y medieval, que quiso excluir o superar para autocons-
tituirse como tal. De alguna manera el racionalismo ilustrado 
unívoco ha quedado desenmascarado como subjetividad repre-
sora a la vez que sojuzgada como voluntad de dominación ins-
trumental.6 Frente a estos cuestionamientos la hermenéutica 
se presenta como una oportunidad de emancipación y de inter-
pretación, que si bien no cancela el proyecto de la ilustración, 
abre nuevas posibilidades a la modernidad que se comienza a 
dispersar y desvanecer en la rutina de un progreso privado de 
su finalidad dialéctica de superación.7 Discutir hacia dónde po-
dría encaminarse lo racional y el pensamiento filosófico, y más 
allá de éstos, la elaboración de una teoría hermenéutica de la 
condición humana que permita vincular el ámbito ontológico y 
epistemológico con el antropológico es una tarea que no sólo 
corresponde al orden teórico –explicativo y comprensivo– sino 
al práctico –al de la aplicación–.

Las características de la teoría hermenéutica filosófica pro-
vienen básicamente de la analítica existencial8 y la hermenéuti-
ca gadameriana. Sus tesis principales son: 

a. Comprender constituye la estructura fundamental de 
la existencia humana y la estructura de la precompren-
sión marca el círculo hermenéutico. La comprensión 
pertenece ontológicamente al ser. El ser humano es el 
único ser que puede comprender al ser.

6 Cfr. Habermas, Jürgen, El discurso filosófico de la modernidad, tr. M. 
Jiménez, Madrid, Taurus, 1993.

7 Cfr. Catoggio, Leandro, “Las raíces ilustradas de la hermenéutica filo-
sófica”, en Eidos: Revista de Filosofía de la Universidad del Norte, núm. 
13, julio-diciembre, 2010, Universidad del Norte, pp. 26-53

8 Cfr. Luján, Enrique, “Devenir de la hermenéutica, comprensión y ana-
logía”, p. 2 y ss. Versión disponible en: www.posgrado.unam.mx/filoso-
fia/wp-content/uploads/2018/09/13-lujan.pdf 
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b. Toda comprensión muestra una estructura circular, 
puesto que sólo dentro de una totalidad de sentido pre-
viamente proyectada ‘algo’ se abre como ‘algo’. 

c. Estamos envueltos en lo familiar de una comprensión 
previa del mundo dada en el lenguaje. La búsqueda de 
la comprensión del ser se da en y a través del lenguaje. 
Si esto es así, el análisis tendrá que establecer una re-
lación con las disciplinas que tienen que ver con el len-
guaje. El lenguaje poético es el que mejor desvela el ser. 

d. El conocimiento no consiste ya en la construcción de la 
casa desde sus cimientos, sino en su continuo arreglo. 
En el plano semántico, la interpretación es la arquitec-
tura del sentido. La realidad tiene más de un sentido y 
éstos son construidos. Hay que ir de lo manifiesto a lo 
oculto, analizar la pluralidad del sentido, que en parte 
queda acotado y en parte abierto.

e. La historicidad es inherente al ser, es un rasgo del pro-
pio ser.

f. La comprensión nos debe llevar a la realidad origina-
ria y nos permite una interpretación del conjunto de la 
experiencia humana. Un conocimiento válido no tiene 
que ver sólo con la objetividad ni con el dualismo sujeto-
objeto. La relación intérprete-interpretado se da como 
una co-comprensión que lleva a una forma de vida y ésta 
a una forma de ser.9

De las tesis anteriores podemos afirmar que “[…] la herme-
néutica se convierte en la interpretación de la autocomprensión 
y de la comprensión humana del ser”.10 Comprender-se equiva-
le a comprender-nos.

9 Cfr. Heidegger, Martín, El ser y el tiempo, parágrafos 31 y 32, pp. 160-
172.

10 Coreth, Emerich, “Historia de la hermeneútica”, en Andrés Ortíz y 
Patxi Lanceros, Diccionario interdisciplinar de hermeneútica, Bilbao, 
Universidad de Deusto, 2001, p. 299.
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En la tarea de elaborar la comprensión, existen dos catego-
rías necesarias para alcanzar a realizar un determinado proyec-
to interpretativo: formación y experiencia.11 

Bildung significa ‘cultura’ o ‘formación’ y fue una categoría 
fundamental de la fenomenología de Hegel y de Husserl. En 
la hermenéutica de Gadamer se refiere al contenido del con-
junto de realizaciones objetivas de un pueblo o individuo, en el 
que es tan importante el contenido de esta formación como el 
proceso mediante el que se adquiere. O dicho de otro modo, 
‘formación’ denota la cultura que posee el individuo, así como 
el resultado de su formación en los contenidos de su tradición.12 
Este término significaba en Hegel que el ser humano no es lo 
que debe ser, sino lo que necesita formarse. La esencia formal 
de la ‘formación’ consiste en la universalidad, en el ascenso a 
lo general.13 Sólo quien se ha formado es capaz de verse des-
de los otros y es capaz de poseer un autodominio. Formarse 
es retornar a sí mismo desde lo otro. De esta manera se com-
prende dialécticamente la relación entre sujeto y objeto, que 
en términos hegelianos es expresado como ‘mediación’. Sujeto y 
objeto son interdependientes en su misma constitución. Acep-
tar este postulado implica dos aspectos: por un lado, el objeto 
no puede ser visto ni comprendido en una inmediatez abstrac-
ta, sino únicamente en la totalidad de un movimiento mediador 
que comprende de igual modo objeto y sujeto y que, mediando, 
determina el uno por el otro; en otro distinto, tampoco el sujeto, 
en todo lo que determina y condiciona a priori su conocimien-
to, puede ser comprendido abstractamente, aislado en sí, en la 

11 Vid. Luján, Enrique, “Devenir de la hermenéutica...”, op. cit., p. 214 y 
ss. y Luján, Enrique, “Entrecruzamientos del comprender, la analogía 
y la historicidad”, p. 82 y ss. disponible en: www.posgrado.unam.mx/
filosofia/wp-content/uploads/2018/09/III05lujanhdez.pdf. 

12 Cfr. Gadamer, Hans-Georg, Verdad y método I, Herder, Salamanca, 
1991, pp. 37-38, además la p. 53. 

13 Hegel, Federico, Fenomenología del espíritu, México, Fondo de Cultu-
ra Económica, p. 56.
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inmediatez de una mera contemplación interna.14 Por tanto, la 
verdad no puede ser disociada de su devenir; ni el saber puede 
estar disociado del camino de la conciencia con que es alcan-
zado. El método no puede estar disociado de los contenidos. 
Cuando Gadamer acude al […] concepto de formación se recu-
pera la tradición humanista y la hermenéutica se presenta como 
una resistencia a las pretensiones de la ciencia moderna.15 En la 
‘mediación’ el sujeto está formado por la objetividad y el obje-
to está configurado por la subjetividad. Así, la tradición, como 
elemento mediador, es uno de los elementos fundamentales en 
función de la cual se conjuga el dinamismo de lo subjetivo y lo 
objetivo mediante la comprensión. Comprender es como despla-
zarse uno mismo hacia un acontecer de la tradición, en el que el 
pasado y el presente se hallan en continua mediación. En la her-
menéutica gadameriana es el elemento clave en este proceso de 
formación, es la condición general de la negatividad la que tiene 
un sentido productivo al proporcionar un saber más abarcante, 
es un elemento fundamental en la formación de la conciencia, en 
su salida y en su retorno. 

Asimismo, la tradición es la que nos permite acceder a 
la experiencia –la otra categoría determinante en el proceso 
de comprensión–, es un lenguaje que nos interpela desde él 
mismo, pero que requiere de un estado abierto de escucha; 
la tradición deviene en experiencia en tanto la conciencia de la 
historia efectual se mantiene abierta a la pretensión de ver-
dad que llega. La verdadera experiencia siempre contiene 
la referencia a nuevas experiencias.16 La experiencia forma 
parte de la esencia histórica del hombre, conlleva una re-
flexión o conocimiento de nosotros mismos, nos orienta a 
comprender que todas las expectativas y proyectos de com-
prensión de los seres finitos son finitos. “La verdadera expe-

14 Cfr. Coreth, Emerich, op. cit., pp. 309-310.
15 Ibidem, p. 47 et circa. Las cursivas son mías.
16 Gadamer, Hans-Georg, op. cit., p. 433.
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riencia es aquella en la que el hombre se hace consciente de 
su finitud”.17 Así pues, la diferencia radica en la finitud, “en 
la imposibilidad de la completud del conocimiento porque 
estamos atravesados siempre por las ataduras al pasado […] 
y por las ataduras al futuro y su necesaria presencia en el 
proyectar”.18 

La fusión de horizontes que posibilita la comprensión y el 
diálogo con el pasado; mas lo decisivo en este planteamiento 
es que “[…] el hombre se encuentra previamente siempre ya en 
su mundo como en la totalidad de un horizonte en el que él 
experimenta cada vez lo singular y lo entiende en su senti-
do, en el que también él se experimenta y se comprende a sí 
mismo”.19

La comprensión –la elaboración de sentido mediante la inter-
pretación– termina siendo una experiencia originaria del ser, así 
como del conjunto de la experiencia humana en el mundo. En 
esta propuesta se recupera la necesidad del diálogo, de la fusión 
de horizontes interpretativos que se dan en la tradición porque 
es en él donde la comprensión adquiere su sentido más pleno.

El comprender se entiende como una forma de ser huma-
na y de dar sentido al mundo, como una forma de convivencia 
entre aquellos que se comprenden. En ella se plantea la inter-
pretación como un proceso universal, abierto y relativo, pero 
delimitado por el ámbito de la precomprensión, de la tradición 
y de la autoridad, todos ellos mediados por el lenguaje.

17 Idem.
18 Aguilar, Mariflor, Confrontación, crítica y hermenéutica, México, unam, 

p. 130.
19 Coreth, Emerich, op. cit., p. 312.
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La comprensión desde un enfoque analógico20

La hermenéutica analógica atiende al problema de la interpre-
tación en sí misma, a la necesidad de que ésta cumpla sus pro-
pósitos y, sobre todo, a la necesidad de responder al problema 
de la validez de las interpretaciones. Existen básicamente dos 
ideas de interpretación: “Por una parte, se advierte que inter-
pretar un texto significa esclarecer el significado intencional 
del autor o, en todo caso, su naturaleza objetiva, su esencia […] 
Por otra, se admite, en cambio, que los textos pueden interpre-
tarse infinitamente”.21

En oposición a algunas tesis modernas y otras posmoder-
nas, dado que algunas afirman que sólo hay una interpretación 
de los textos y es necesario desentrañar el sentido objetivo 
único del texto; otras sostienen que la interpretación siempre 
permanece abierta y que no puede sujetarse el sentido de la in-
terpretación, dado que está contaminado fuertemente por la sub-
jetividad; la hermenéutica analógica surge como una postura, 
que si bien reconoce la relatividad de la interpretación y la poli-
semia que implica la comprensión de cualquier texto, niega que 
ésta se constituya en un proceso abierto hasta el infinito porque 
sería imposible un conocimiento racional y una comunicación 
del mismo. Las propuestas interpretativas que oscilan entre los 
dos extremos son denominadas por Beuchot como teorías uni-
vocistas y teorías equivocistas; sin embargo, estas posiciones 
se autocancelan en tanto que la primera anula la posibilidad de 
la interpretación, puesto que no acepta la polisemia en los tex-
tos y lo que se pretende es explicar esas obras explicitando su 
significado objetivo y su sentido único. La segunda, el equivo-
cismo, sostiene que las interpretaciones se mantienen abiertas 

20 Cfr. Luján, Enrique, “Devenir de la hermenéutica”, op. cit., p. 219 y ss. 
Versión disponible en: www.posgrado.unam.mx/filosofia/wp-content/
uploads/2018/09/13-lujan.pdf.

21 Eco, Umberto, Los límites de la interpretación, trad. Helena Lozano, 
Barcelona, Lumen, p. 357.
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y que son inconmensurables en tanto que no hay posibilidad 
ni criterios que nos permitan establecer una comparación o 
una jerarquía entre diferentes interpretaciones. Pero, si toda 
verdad y toda interpretación es relativa ¿qué tipo de verdad es 
aquella que postula que “todo es relativo”? De esta manera, el 
relativismo absoluto también se autocancela y deja abierta la 
necesidad de establecer una teoría interpretativa que marque los 
límites a la interpretación para que ésta pueda tener sentido. El 
uso de la analogía y de algunos conceptos de semiótica, así como 
el proceso lógico de abducción, permiten dar fundamento a esta 
propuesta. Señala Beuchot:

La hermenéutica analógica pretende colocarse como alterna-
tiva entre el univocismo y el equivocismo […] intenta abrir el 
campo de validez de las interpretaciones cerrado por el univo-
cismo, pero también cerrar y poner límites al campo de validez 
de interpretaciones abierto por el equivocismo, de modo que 
pueda haber […] un pequeño grupo de interpretaciones váli-
das, según jerarquía, que puedan ser medidas y controladas 
con arreglo al texto y al autor.22

Es necesario ver cómo se fundamenta y opera esta propues-
ta para determinar si logra sus propósitos, ya que de alguna 
manera se dirige a explicitar la posibilidad misma de la inter-
pretación.

Analogía e interpretación

Señalemos algunas de las tesis básicas de esta propuesta teó-
rica. Se trata, a partir de una recuperación original de los di-
ferentes sentidos de la analogía, de mantener la conciencia de 
la diversidad de significado que pueden tener las interpreta-

22 Beuchot, Mauricio, Tratado de hermenéutica analógica (en adelante 
THA), México, Ítaca, 2000, p. 11. 
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ciones de un texto, pero sin renunciar a cierta uniformidad.23 
De esta manera se puede evitar que la hermenéutica tienda 
sin más hacia lo equívoco y pueda pugnar teórica y metodo-
lógicamente por alcanzar algo de univocidad. Se trata de su-
jetar o limitar el sentido y de tensionarlo entre su pluralidad 
o infinitud posible, así como la pretensión de dominar en su 
totalidad el significado de un texto. La hermenéutica analógi-
ca reconoce la equivocidad que puede tener la interpretación 
de un texto pero postula la posibilidad de acotarla mediante la 
analogicidad.

Hasta este punto es claro lo que se propone y es bastan-
te loable para las tareas de elaborar una teoría filosófica de la 
comprensión.

No obstante, es necesario precisar cuál es el sentido analó-
gico del que estamos hablando y el que resultaría de la tarea 
interpretativa. Según lo anterior, no puede tratarse de un senti-
do unívoco o de un sentido que se está construyendo continua-
mente tal y como lo señalan Heidegger y Barthes. ‘Analogía’ 
significa, en su origen griego, proporción. En el pensamiento 
aristotélico, hace referencia a un término que compete o se 
atribuye a otro según jerarquía distinta, es decir, según la pro-
porción que a cada uno le corresponde. Un nombre se aplica 
proporcionalmente a sus individuos referentes cuando el signi-
ficado de dicho nombre se le aplica de manera diversa, según 
diferente porción a cada uno.24 Un término es análogo cuando 
algo que tiene un nombre con diferente porción de sentido ad-
quiere un sentido más propio en una referencia que en otra 
en la que se usa con un sentido menos propio. Su utilización 
exige reconocer en qué sentido son iguales, pero sobre todo, 
en qué sentido son diferentes. En el Tratado de hermenéutica 

23 Ibidem, p. 51 y ss.
24 Cfr. Beuchot, Mauricio, Signo y lenguaje en la filosofía medieval, México, 

Universidad Nacional Autónoma de México / Instituto de Investigacio-
nes Filológicas / Dirección General de Asuntos del Personal Académico, 
1993, p. 34 y ss.
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analógica se precisa esta apertura relativa del significado de los 
términos mediante la analogicidad:  

Hay un sentido relativamente igual pero que es predominante 
y propiamente diverso para los textos que lo comparten. Es 
cierta conciencia que la verdad se da en la diversidad de signi-
ficado, de interpretaciones, pero no es una renuncia a un algo 
de uniformidad, de conveniencia en algo estable y reconocible 
[…].25

En este mismo sentido, Aristóteles y los medievales utiliza-
ban la analogía como estrategia para cercar en algún punto el 
significado de un término, así fuera de manera aproximativa; 
sin embargo, la analogía no es de un solo tipo, esto permite 
también determinar de qué clase de analogía estamos hablando 
y cuál es su utilidad para la interpretación.

Existen diferentes clases de la analogía:

a. La analogía de desigualdad se da cuando los términos 
designan el sentido de sus referentes de manera des-
igual, pero cercana a la univocidad, por ejemplo, el con-
cepto ‘cuerpo’.

b. En la analogía de igualdad proporcional predomina la 
diversidad, pero mantiene su porción de igualdad. Los 
términos análogos de proporcionalidad son aquellos que 
designan a sus referentes con un sentido semejante de 
manera proporcional, por ejemplo, el concepto de ser 
humano aplicado a Rubén, Arturo, Miguel o Juan.26

c. La analogía de atribución consiste en que el sentido de un 
término se aplica de manera privilegiada a un analogado 
principal y de manera menos propia, a causa de él o pa-
recido con él, a los analogados secundarios, por ejemplo 

25 Beuchot, Mauricio, THA, op. cit., p. 52.
26 Ibidem, p. 54.
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el término ‘sano’, que se aplica más propiamente a unos 
organismos que a las cosas a las que puede referirse.

La analogía en su sentido de proporcionalidad es la que se 
retoma en la interpretación analógica. Señala Beuchot: “Así en 
la analogía de atribución las interpretaciones se relacionaban 
con una principal, aquí [en la analogía proporcional] se relacio-
nan unas con otras mediante eso común que van transmitiendo 
y conservando dentro de un margen que evita que se disparen 
[…]”.27

Otro punto importante es la determinación del significado 
de las interpretaciones, si se trata de ir más allá de los criterios 
excluyentes de subjetividad y objetividad, que la modernidad 
polarizó, y de las interpretaciones univocistas y equivocistas 
construidas en el debate sobre la fundamentación y alcances 
del conocimiento.

La conjunción dialéctica de la intención del autor con la in-
tención del lector,28 en un contexto determinado, es lo que nos 
permite obtener una interpretación analógica y nos da como 
resultado una comprensión cercana a lo que el texto nos dice.

Así la determinación del significado de un texto se dará me-
diante la conjunción de la intención del autor con la intención 
del lector dentro del marco referencial en el que ambos se en-
cuentran. La interpretación es una mutua compenetración o in-
terrelación entre subjetividad y objetividad, donde predomina la 
subjetividad en la que es posible determinar cuál interpretación 
está más próxima al texto. La comunidad es otro de los elemen-
tos que determinan este grado de aproximación, de ahí la im-
portancia del consenso, el diálogo y la tradición. El hermeneuta 
mexicano, Mauricio Beuchot, señala que de esta manera puede 
romperse con el círculo hermenéutico planteado por Heidegger 
y Gadamer en el que la interpretación ya se encuentra, de algún 

27 Ibidem, p. 55.
28 Idem.
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modo, en el ámbito de comprensión del intérprete y se revierte 
sobre él mismo.29

Comprensión analógica del ser humano

En el pensamiento actual debatimos la posibilidad de una re-
flexión antropológica producida desde la filosofía, dado el na-
turalismo imperante en la ciencia actual. Las discusiones entre 
quienes afirman que todo proyecto antropológico es obsoleto y 
sólo queda, si acaso, la construcción de una visión biológica o 
naturalista del ser humano que no repita los mismos errores de 
una propuesta creacionista30 intemporal frente a quienes sostie-
nen la posibilidad de establecer una antropológica con estatus 
científico, son las posiciones que marcan las posiciones extre-
mas entre las cuales oscila este debate. Considerando la impor-
tancia de esta problemática en el pensamiento hermenéutico, 
es importante retomar una visión que recupere la realidad hu-
mana sin dogmatismos y sin las complicaciones y maniqueísmo 
del pasado.

Partimos por aceptar que los cuestionamientos que nos plan-
tea el ser humano y sus diversas interrelaciones tiene no sólo 
una vigencia relevante para la filosofía, sino para nuestro propio 
futuro y el del mundo que nos circunda. Las preguntas abiertas 
en el siglo xviii por Kant aún palpitan con mayor celeridad en 
nuestro presente: ¿qué podemos conocer?, ¿qué debemos ha-
cer?, ¿qué nos cabe esperar? y ¿qué es el hombre? 

Retomaremos estas preguntas en la medida en que en ellas 
nos va nuestro propio ser y la condición de nuestro mundo. 
Rechazamos que sean disquisiciones resueltas por sistemas 

29 Ibidem, pp. 57 y 58 et passim.
30 Concepciones como la del homo viator propiciada por algunas religio-

nes o por una filosofía cristiana y la antropocentrista, surgida en lo fun-
damental durante el renacimiento.
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idealistas o clausuradas por demarcaciones neopositivistas 
entre lo metafísico y lo científico. Asimismo, este abordaje de 
las problemáticas antropológicas se realiza desde la herme-
néutica analógica como un recurso de comprensión fecundo. 

La reflexión sobre nuestra condición humana es cada vez 
más acuciante en un mundo agitado y caótico, en un mundo don-
de lo trivial y lo banal toman cartas de identidad, la necesidad de 
afirmar nuestra responsabilidad ética en las relaciones entre el 
hombre y la naturaleza son también cuestiones de primer orden. 

Una vida de buena calidad implica la resolución del sentido 
de nuestra existencia, nuestras relaciones con lo humano y no 
humano y de nuestro estar en el mundo. Al respecto comenta 
Beuchot: “La antropología filosófica es búsqueda […] nos la 
pasamos persiguiéndonos a nosotros mismos […y] nunca aca-
bamos de encontrarnos. Siempre descubrimos una faceta más. 
Fabriquemos mediante la analogía un icono del hombre que 
nos manifieste al menos un poco y conjeturalmente lo que él es, 
los rasgos de su esencia”.31

La tarea es recuperar lo humano e integrarlo en el contexto 
que le permite ser lo que puede llegar a ser. Somos, en buena 
parte, posibilidades no actualizadas que tienen un tiempo deter-
minado para su desarrollo. Tiempo histórico que reclama una 
plenitud, nuestra responsabilidad y la afirmación de nuestras 
posibilidades vitales.

El escenario que nos ha tocado no es nada confortable, 
está cargado de ignominia, de barbarie y violencia; socialmen-
te está definido por la pobreza, la desigualdad y la ignorancia; 
políticamente, las ciudades y los sistemas políticos crean es-
pacios en las que el ser humano no puede desarrollar todas su 
capacidades; los grandes talentos sucumben ante las leyes del 
mercado; el discurso político pervierte la palabra empeñada; 
económicamente, el liberalismo y las leyes del mercado re-

31 Cfr. Beuchot, Mauricio, La hermenéutica y el ser humano, México, Pai-
dós, 2015, p. 39.
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ducen toda evaluación del actuar humano a criterio de éxito 
y de rendimiento; el logos ha perdido su fuerza y su amplitud, 
se usa sólo como instrumento de explotación y dominación 
mediante burocracias que cada vez son más abrumadoras y, 
last but not least, el empobrecimiento de los lenguajes –cada 
año se pierden más de 20 lenguas– y su reducción pragmática 
y tecnológica, por el uso de emoticones, el lenguaje aeropor-
tuario; las tareas abrumadoras o la rutina macilenta de los tra-
bajos que destruyen nuestra capacidad de asombro; pareciera 
que ya ni siquiera somos capaces de actuar a partir de nuestra 
propia animalidad.

Aún con este escenario muy incompleto, la responsabilidad 
de recuperar lo humano, la fidelidad a sus grandes creaciones 
sigue demandando un pensamiento lúcido, un pensamiento 
hermenéutico que no sólo recupere el sentido intelectual del 
mundo, sino que su comprensión lleve a una explicación, a una 
mediación y a una aplicación que ofrezca alguna salida al cúmu-
lo de problemas que enfrenta el ser humano.

Aceptar que nuestro ser requiere de un comprender y que 
somos en la medida en que construimos poéticamente un sen-
tido del mundo que nos complete, que nos impele a ser mejores 
y ser dialogantes, de manera comunitaria construyen ese sen-
tido porque, como dijimos arriba: comprender-se implica final-
mente comprender-nos y viceversa. Interpelamos al mundo no 
como cosa extraña, sino como algo que forma parte de nosotros; 
como algo que nos reúne en el acontecimiento de un tiempo ple-
no, tal y como sucede en el juego –rememoración de nuestra in-
fancia– o en la fiesta –rememoración de nuestro pasado sagrado–.

Así, la comprensión de lo humano se vuelve algo intrínse-
co no sólo al ser humano, sino a la cultura y a la civilización 
misma, porque además de construir –casi artísticamente– el 
sentido del mundo, lo hace de una manera libre y desintere-
sada, es decir, es una actividad que tiene su finalidad en sí 
misma. La libertad nos libera de la instrumentalidad del mun-
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do actual y es la garantía de que hay posibilidades de com-
pletarnos como humanos, abre caminos en el mundo, en el 
pensamiento y hacia el ser mismo. Asimismo, la libertad es la 
afirmación del individuo que somos –junto con sus secretos 
más recónditos– sin perder el vínculo con lo universal, que es 
la característica de la auténtica formación y de la experiencia 
propiamente humanas.

Integrar la comprensión –por mediación del lenguaje– en el 
diálogo con los otros, con las tradiciones, revivir el tiempo ple-
no en el que podemos ser lo que somos en continuo movimien-
to y el placer de realizar nuestra propia construcción y la del 
mundo, aunque sepamos que poco ha de cambiar, es la tarea no 
sólo de conformar nuestro propio ser, sino de edificar nuestro 
propio ethos, mostrarnos lo fructífero que puede ser el diálogo 
filosófico y que la tarea inacabada e inacabable de pensar nues-
tra realidad y dar sentido a nuestro ser y existencia humana. 

Quizá ésta sea la mayor aportación de la hermenéutica filo-
sófica, establecer límites a las tendencias radicales del subjeti-
vismo moderno y poder establecer de manera más clara cómo 
nos aproximamos a la realidad y a nosotros mismos a partir de la 
continua autocomprensión. Ésta es la tarea, es el amor fati nietzs-
cheano. Mostrarnos lo fructífero que puede ser el diálogo filosó-
fico y la tarea inacabada e inacabable de pensar nuestra realidad 
y dar sentido a nuestra ser y existencia humanas. 

Si algo pueden aportar la filosofía, las humanidades y las 
ciencias sociales es ofrecer esas preguntas que nos hacen 
pensar, cuestionar nuestra actuación y las relaciones que es-
tablecemos con los otros, estremecernos ante la inconmensu-
rabilidad de la tarea e inquietarnos sobre las sombras que se 
ciernen en el horizonte; proporcionarnos esas máscaras, esos 
imaginarios en los que podamos verter el sentido del mundo y 
dar voz a los otros, voces que son nuestra propia voz y que en-
cuentran en nuestro corazón calidez para su agonía en esa apro-
ximación a nuestro propio ser, como entes y al ser, en general.
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CAPÍTULO III

HACIA UNA ÉTICA 
AMBIENTAL 

HERMENÉUTICA

Víctor Hugo Salazar Ortiz

Si el hombre es un microcosmos, participa de todos 
los reinos del ser, y está hermanado con todo. 

Ello hace que se sienta comprometido
con el cuidado de todas las cosas.

Mauricio Beuchot1

Introducción

En este trabajo se presentan algunos criterios hermenéuticos 
que pueden ayudar a la fundamentación de una ética ambiental. 
Esta disciplina tiene la tarea, nada fácil, de justificar el porqué 
de su creación y necesidad en el ámbito de la filosofía como una 
ética aplicada. Para ello se proponen algunas líneas de acción 
hermenéuticas que amplíen el modo de comprender nuestras 
prácticas cotidianas como seres con responsabilidades morales 
y éticas hacia el medio ambiente, esto en razón de lo que señala 
Mauricio Beuchot respecto a la función de la hermenéutica y 

1 Beuchot, Mauricio, Antropología filosófica. Hacia un personalismo 
analógico-icónico, Fundación Emmanuel Mounier, Salamanca, solitec, 
imdosoc, 2004, p. 60.
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más concretamente de la hermenéutica analógica: “la hermenéu-
tica analógica se coloca en el entrecruce de la interpretación y 
de su transformación, interpreta para transformar”.2 Entonces lo 
que se quiere resaltar en este trabajo es que de nada servirá una 
ética ambiental si ésta no aterriza sus propuestas en una práctica 
responsable capaz de transformarnos como seres humanos.

Univocidad y equivocidad en la ética ambiental

Algunos de los temas que más preocupan en la actualidad, o al 
menos se habla mucho de ellos, son los problemas ambienta-
les.  La filosofía no es ajena a la reflexión sobre este asunto, ya 
que durante las últimas décadas del siglo xx algunos pensado-
res consideraron que la raíz de este problema podía rastrearse 
en la conducta amoral que los seres humanos han tenido hacia 
el medio ambiente, caracterizada por una falta de respeto y res-
ponsabilidad por las entidades naturales, lo que ha producido 
un desequilibrio ambiental de consecuencias impredecibles de 
mantener las mismas conductas y actitudes. Nace así la pro-
puesta de elaborar, desde el ámbito filosófico, una reflexión que 
se avoque a justificar por qué es necesario, y urgente, la modifi-
cación de las actitudes negativas e irresponsables por parte de 
nuestra especie hacia la naturaleza. 

El espacio más propicio para analizar y proponer un cambio de 
actitud por parte de nuestra especie hacia el mundo natural es la 
ética, debido a que esta disciplina ha sido tradicionalmente el es-
pacio propio para reflexionar sobre la conducta y las costumbres 
humanas, por lo que se convierte en la rama filosófica más procli-
ve para abordar los asuntos relacionados con nuestros comporta-
mientos medioambientales. Surge así la llamada ética ambiental. 

2 Ibidem, pp. 55 y 56.
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Los criterios hermenéuticos para explicar el surgimiento 
de la ética ambiental pueden dividirse en dos: el primero es el 
univocismo antropocéntrico, manifestado en la crítica unánime 
a la falta de consideración moral hacia todo ser vivo; éste es-
taba justificado bajo la premisa de una supuesta superioridad 
ontológica respecto a los demás seres que habitan el planeta, 
gracias a la capacidad lingüística y racional. Ambas cualidades 
han permitido a la especie humana someter y dominar el mun-
do natural. El segundo criterio es un equivocismo ético, que se 
origina en la crítica a la ética tradicional, ya que ésta centró su 
reflexión en las relaciones personales, pues se habla de respeto, 
responsabilidad, dignidad, igualdad, etc., pero sólo entre miem-
bros de la misma especie humana, nunca llevados a la práctica 
con otras especies, dando como resultado una ética antropo-
céntricamente egoísta que evade completamente el respeto y la 
responsabilidad moral humana hacia el medio ambiente natu-
ral. Entonces, lo que solicitaron los primeros promotores de la 
ética ambiental fue reformular los principios de la ética a partir 
de capacidades que no fueran exclusivas de los seres humanos, 
sino compartidas por otras especies, como la capacidad de sen-
tir, el mero hecho de estar vivo o la integridad ecosistémica, de 
manera que todo aquello que atente contra estas capacidades 
sea considerado inmoral.3

La equivocidad en la ética ambiental se deriva además de las 
controversias polisémicas que la acompañan, pues no se ha se-
guido un solo camino en su construcción, esto debido a que las 
propuestas que se han presentado se dividen entre los que sugie-
ren que la ética debe ser modificada desde su raíz para incluir 
a todos los seres naturales y piden integrar no sólo al otro, sino 

3 Para ampliar la información de estos temas puede consultarse: Valdés, 
Margarita M., (comp.), Naturaleza y valor: Una aproximación a la éti-
ca ambiental, México, fce/unam, 2004; Wenz, Peter S., Environmental 
Ethics today, New York, Oxford University Press, 2001; Susan J. Arm-
strong & Richard G. Botzler (comp.), Environmental ethics: Divergence 
and convergence, New York, McGrawHill, Inc., 1993.
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además lo otro, es decir, el medio ambiente natural como ser 
que importa en sí mismo por el hecho de que posee “valores in-
trínsecos” 4 y “ecosistémicos”,5 es decir, expandir su significado 
y con ello su alcance semántico. Por otra parte están los que 
señalan que la ética que nos ha regido hasta el presente no ne-
cesita ampliaciones ni reformulaciones, simplemente lo que se 
requiere es ponerla realmente en práctica,6 o mejor aún, regir 
la conducta humana bajo el esquema de un “antropocentrismo 
moderado” que nos permita reconocer que dependemos de los 
bienes naturales para sobrevivir, pero necesitamos hacer uso de 
ellos de manera ponderada, es decir, utilizar sólo aquello que 
necesitamos para satisfacer nuestras necesidades básicas y evi-
tar todo tipo de explotación que conlleve destruir la naturaleza 
para proveer a la sociedad de cosas caprichosas, ostentosas e 
innecesarias,7 o como suele decirse, de necesidades ficticias. 

A pesar de las diferencias teóricas que se han presentado 
en la ética ambiental, y que conllevan equivocidad, hay algo 
unívoco en lo que todos podemos estar de acuerdo y no sola-
mente los teóricos: es urgente cambiar nuestra manera de usar 
y entender el mundo natural, además de ampliar nuestros crite-
rios morales y éticos de forma que podamos incluir en ellos el 
respeto por las entidades naturales, dejar de verlas como meros 
objetos al servicio de nuestra especie y entender que son seres 
intrínsecamente valiosos de los que dependemos, que está en 
nuestras manos cuidarlos y protegerlos, pues al hacerlo esta-

4 Vid. Taylor, Paul, La ética del respeto a la naturaleza, trad. Miguel Án-
gel Fernández Vargas, México, unam-iif, (2005 [1981]).

5 Vid. Rolston, Holmes III, “Ética ambiental: valores en el mundo natural 
y deberes para con él” [1991] en Margarita Valdés (comp.), Naturale-
za y valor: una aproximación a la ética ambiental, México, unam/fce, 
2004, pp. 69-98.

6 Vid., Passmore, John, “El hombre como déspota” [1978] en Teresa 
Kwiatkowska y Jorge Issa (comp.), Los caminos de la ética ambiental, 
Plaza y Valdés, México, conacyt, 1998, pp. 167 a 192.

7 Vid. Norton, Bryan, “Environmental Ethics and Weak Anthropocen-
trism” en Environmental Ethics, vol. 6, No. 2, 1984, pp. 131-148.
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mos cuidando también de nosotros. Éstos deben ser los obje-
tivos que deben buscarse en la elaboración de toda propuesta 
teórica y práctica de ética ambiental.

El trasfondo metafísico de la ética ambiental

La idea del cuidado y de atención hacia el otro, en tanto seme-
jante, ha estado en uso de manera tradicional en la filosofía, no 
así la idea del cuidado del medio ambiente que nos rodea. A 
éste se le ha visto sólo como un objeto de dominio, de acuerdo 
con la tradición judeo-cristiana,8 y recientemente sólo como re-
curso de explotación capitalista con miras a la sostenibilidad, 
más que a la sustentabilidad.9 

El hombre, de manera tardía, se ha percatado del daño que 
con el desarrollo tecnológico ha ocasionado al mundo natural, 
ya que no es hasta la segunda mitad del siglo xx cuando se em-
pieza a denunciar socialmente, a través de diferentes grupos 
ambientalistas y acciones cívicas, el daño causado al planeta 
durante la era industrial; sin embargo, antes de que esto suce-
diera hubo pensadores que vieron con suficiente perspicacia 
el impacto negativo que varias de nuestras acciones estaban 
provocando en el medio ambiente natural. Básicamente, se re-
conoce en todos los campos del conocimiento interesados en 
la ecología y el medio ambiente a Aldo Leopold con su libro A 
sand County Almanac (1949) y Rachel Carson con su trabajo 
Silent Spring (1962) como los pioneros del movimiento conser-
vacionista y ambientalista. Gracias al trabajo y escritos de estos 
pensadores de distintos ámbitos, iniciaron un proceso de re-
flexión que condujo a concebir la naturaleza no como un mero 

8 Vid. Lynn White Jr., “Raíces históricas de nuestra crisis ecológica” 
[1967], en Ambiente y desarrollo, No. 23, trad. José Tomás Ibarra, Fran-
cisca Massardo y Ricardo Rozzi, Santiago de Chile, 2007, pp. 78-86.

9 Vid., Enrique Leff, Racionalidad ambiental, México, Siglo xxI, 2004, 
pp. 99-11.
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objeto, sino como un ente que requiere atención y cuidado, no 
sólo uso y maltrato: explotación.

A pesar de ser Leopold y Carson los pensadores más am-
pliamente reconocidos en el movimiento ecologista, encontra-
mos, previamente en el ámbito filosófico, las ideas de Martin 
Heidegger que vislumbró con bastante nitidez el problema que 
se avecinaba sobre la naturaleza por el empleo irrestricto de la 
ciencia y la tecnología. Muestra de estas reflexiones son sus 
ensayos “La época de la imagen del mundo” (1938) y “La pre-
gunta por la técnica” (1953). En estos trabajos nos revela cómo 
es que los seres humanos, a través del uso de la ciencia y la tec-
nología en la era industrial, fueron modificando ontológicamen-
te nuestro modo de ver y comprender el mundo. En el primero 
nos habla de cómo es que la ciencia se institucionalizó y cómo 
con ello el ser del ente se objetiva, anteponiendo el método (la 
ciencia) al ente y, con ello, a su ser.

¿Qué es lo que sucede en la extensión y consolidación del ca-
rácter de institución de las ciencias? Nada menos que el ase-
guramiento de la primacía del método por encima de lo ente 
(naturaleza e historia), el cual se convierte en algo objetivo 
dentro de la investigación […] El proyecto y el rigor, el método 
y la empresa, al plantearse constantes exigencias recíprocas, 
conforman la esencia de la ciencia moderna y la convierten en 
investigación […] La investigación dispone de lo ente cuando 
consigue calcularlo por adelantado en su futuro transcurso o 
calcularlo a posteriori como pasado.10 

Posteriormente en su ensayo La pregunta por la técnica co-
menta que “la técnica moderna es una provocación que pone ante 
la naturaleza la exigencia de suministrar energía que como tal 

10 Heidegger, Martin “La época de la imagen del mundo”, en Caminos de 
bosque, versión castellana de Helena Cortés y Arturo Leyte, España, 
Alianza Editorial, 1995, pp. 70-72.
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pueda ser extraída y almacenada”.11 La provocación tiene su ori-
gen en lo que Heidegger llama emplazamiento, que consiste en 
promover un doble sentido de las cosas en función del potencial 
material-energético que puede proporcionar a los seres huma-
nos la explotación de los recursos naturales. En otras palabras, 
el emplazamiento conduce a una distorsión del ser del ente, pues 
de manera consciente se le antepone un ser que no le corres-
ponde, ya que se le considera no desde su onticidad, sino desde 
una ontologicidad y es visto y entendido como “reserva-disponible 
(«Bestand»)”.12 Esto queda mejor aclarado con la siguiente cita:

Ahora hasta el cultivo del campo ha sido arrastrado por la corrien-
te de un cultivar de otro género, un cultivar (encargar) que em-
plaza a la Naturaleza. La emplaza en el sentido de la provocación. 
La agricultura es ahora industria mecanizada de la alimentación.
Al aire se lo emplaza a que dé nitrógeno, al suelo a que dé mine-
rales, al mineral a que dé, por ejemplo, uranio, a éste a que dé 
energía atómica, que puede ser desatada para la destrucción o 
para la utilización pacífica.13

Heidegger en estos dos trabajos nos muestra su preocupa-
ción por la manera en que los seres humanos han cambiado 
su manera de interactuar con el mundo y, aunque sus ideas no 
tienen todavía una tendencia con lo que más tarde será con-
siderado como reflexión medio ambiental, me parece que es 
importante tenerlo como un referente dentro de lo que contem-
poráneamente ha sido denominado ética ambiental o filosofía 
del medio ambiente,14 pues sin duda alguna sus pensamientos 

11 Heidegger, Martin, “La pregunta por la técnica”, en Conferencias y ar-
tículos, Barcelona, Ediciones del Serbal, 1994, pp. 9-37.

12 Formet, Eudaldo, Lecciones de metafísica, España, rialp, 1992, p. 93.
13 Heidegger, Martin, “La pregunta por la técnica”, op. cit., p. 16.
14 Vid. Belshaw, Christopher, Filosofía del medio ambiente, versión caste-

llana de Inés Gutiérrez González y Amalia Vijande Martínez, España, 
Tecnos, 2005.
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nos permiten reconsiderar, por conducto de la hermenéutica, la 
propuesta de elaborar una justificación metafísica que respalde 
estas disciplinas de reciente creación, especialmente la ética am-
biental que pretende formalizar algunos principios para regular 
la conducta del hombre, particularmente en cuanto al empleo 
del desarrollo técnico y científico, así como la explotación irres-
tricta de la naturaleza, cada uno de estos factores responsables 
de la seria problemática ambiental actual. 

Debo aclarar que en los textos referidos de Heidegger, no se 
asoma ninguna indicación para formular algún precepto orienta-
dor de la conducta moral de las personas hacia el medio ambiente; 
sin embargo, eso no nos imposibilita a encontrar en el “emplaza-
miento”, por ejemplo, un fundamento metafísico a partir del cual 
se puedan justificar ontológicamente algunas prescripciones del 
uso racional y racionado de los recursos naturales, reconocien-
do que son, antes que reserva, seres naturales que cumplen con 
una función explícita en la naturaleza, pero que es ignorada a 
propósito por algunos seres humanos con la única intención de 
satisfacer sus necesidades egoístas. La hermenéutica desempe-
ña, en este caso, un papel crucial, pues ella es precisamente 
“la que nos ayuda a dar ese paso de la metafísica a la ética y de 
la ética a la metafísica, en una redditio o reflectio, en una vuelta 
o reflexión, recordándonos el carácter reflexivo, en continua 
construcción y reconstrucción, de la filosofía misma”.15

En suma, la ética ambiental, en palabras del filósofo nortea-
mericano Baird Callicott, “se puede considerar como una explo-
ración de principios morales, e incluso metafísicos, alternativos 
a la que se ha visto obligada la filosofía debido a la magnitud y 
el carácter recalcitrante de esos problemas”.16 

15 Beuchot, Mauricio, Tratado de hermenéutica analógica, México, unam, 
1997, p. 98.

16 Callicott, J. Baird, “Teoría del valor no antropocéntrica y ética ambien-
tal”, en Margarita M. Valdés (comp.), Naturaleza y valor. Una aproxi-
mación a la ética ambiental, México, unam/fce, 2004, p. 99.
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Puede decirse que estas ideas seminales de Heidegger ad-
quieren una formulación más clara y precisa en su destacado 
discípulo Hans Jonas, quien manifiesta abiertamente su pre-
ocupación por las consecuencias tan negativas que introdujo 
la técnica moderna y el obrar colectivo de la conducta de los 
seres humanos en el medio ambiente natural, pues estos he-
chos modificaron radicalmente la relación entre las personas y 
la naturaleza. Jonas, en su libro El principio de responsabilidad, 
señala que es importante ver y entender la naturaleza de mane-
ra distinta, guiar nuestro trato con ella por principios precauto-
rios basados en el temor y el respeto, aunados a la previsión de 
las consecuencias de nuestros actos presentes para las generacio-
nes futuras. Hans Jonas explica, en la obra citada, que la ética 
tradicional ya no alcanza a abarcar en su reflexión las nuevas 
costumbres y prácticas entre los hombres y su entorno debido 
a todos los cambios producidos por el progreso tecnológico, 
además, señala que “la naturaleza, en cuanto responsabilidad 
humana, es sin duda un novum sobre el cual la teoría ética tiene 
que reflexionar”.17 Hans Jonas, como vemos, se suma a la lista 
de filósofos que consideran importante ampliar el margen de 
reflexión de la ética e incluir en ésta la relación que como perso-
nas mantenemos con el medio ambiente, y aunque hay pensa-
dores que cuestionan esta modificación o ampliación de la ética 
que pretende integrar a la naturaleza, Hans Jonas es tajante al 
señalar que “sería menester un nada desdeñable cambio de 
ideas en los fundamentos de la ética. Esto implicaría que habría 
que buscarse no sólo el bien humano, sino también el bien de 
las cosas extrahumanas”.18 Este cambio no puede ni debe darse 
como una mera adaptación de los principios y normas tradicio-
nales, sino que se debe de “pasar de la doctrina de la acción, 
esto es, de la ética, a la doctrina del ser, esto es, a la metafísica, 

17 Jonas, Hans, El principio de responsabilidad, España, Herder, 2004, p. 33.
18 Ibidem, p. 35. 
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en la que toda ética ha de fundarse en último término”.19 Este 
paso, como dije, no implica una mera adaptación ética-moral 
asentada en una legalidad social, sino en una modificación pro-
funda en nuestros modos de ver, entender, estudiar y utilizar a 
las entidades naturales. En suma, necesitamos redimensionar 
nuestra relación con la naturaleza, dejarla de ver como lo otro, 
como un mero ser instrumental a nuestro servicio y verla como 
un otro, de esa manera redescubrir su ser y con éste sus pro-
pios valores intrínsecos.

El papel de la hermenéutica en la ética ambiental

El papel de la hermenéutica es fundamental para que la ética 
ambiental adquiera un verdadero estatus y no sea interpretada 
como una propuesta emotivista más dentro de la reciente tradi-
ción ecléctica de los herederos de Nietzsche, Marx y Wittgens-
tein en la que “muchos pensadores han querido convencernos 
de que no hay criterios, ni reglas, ni principios. Sólo existiría 
el punto de vista, el enfoque, la circunstancia, todo relativo a la 
persona”.20 Lo más delicado de estos criterios, como lo señala 
Victoria Camps, es que “se les permite ignorar algunos de los 
grandes y tradicionales conceptos filosóficos –como el de la 
verdad– a favor de otros menos impersonales –validez, legitima-
ción–, puesto que las costumbres, los deberes y las normas se 
hallan cargados de subjetividad y relativismo”.21 Es cierto que 
gran número de filósofos se opusieron a la rigidez metodológi-
ca, metafísica y especulativa univocista que universalizaba prin-
cipios formales para todos, algunas veces incompatibles con la 
vida práctica y no siempre adecuados para resolver situaciones 
muy particulares; pero al anular todo principio fundamentador 

19 Idem.
20 Beuchot, Mauricio, Perfiles esenciales de la hermenéutica, México, 

unam/iif, 1977, p. 77. 
21 Camps, Victoria, Historia de la ética: la ética contemporánea, vol. 3, 3ª 

ed., España, Crítica, 2008, p. XI.
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de la conducta se fueron al otro extremo, a la universalidad 
equívoca, cuya característica es “la universalización de la frag-
mentación particularizante, que lleva a la disolución no sólo de 
la ética y de los valores, sino también del pensamiento”.22

El reto que tiene entonces una ética ambiental hermenéu-
tica es “propiciar una ética no cerrada, sino abierta, analógi-
ca, dispuesta a acoger las experiencias del hombre y darle una 
guía en medio de ellas. Pero también provoca(r) una ética que 
no se queda en el aire, en la mera descripción sin atreverse a 
prescribir algo”.23 Además, como cualquier otra ética aplicada 
contemporánea, debe “plantear criterios claros y firmes. Tal 
vez sean pocos y muy generales, pero suficientes para que la 
persona los aplique en su acción concreta”.24 Dichos criterios 
buscarían prescribir ciertas formas de conducta, con el conse-
cuente riesgo de que sean univocistas y pretendan imponerse 
ciegamente igual para todos sin atender a las circunstancias 
históricas y personales, o por el contrario, equivocistas universa-
lizando la fragmentación en patrones particulares, disolviendo la 
ética y los valores, contradiciéndose a sí misma. La hermenéuti-
ca debe proponer, en estos casos, una interpretación limítrofe, de 
tal manera que se eviten los extremos, la disparidad y se llegue a 
prescripciones prudentes que no afecten a la naturaleza ni a los 
seres humanos, sino todo lo contrario, que beneficie a ambos.

Una ética ambiental hermenéutica, por tanto, debe evitar 
caer en el univocismo y propiciar la apertura hacia una nue-
va experiencia humana en la que amplíe su relación hacia lo 
otro sin dejar de integrar al otro; asimismo, renunciar al univo-
cismo antropocéntrico tradicional y buscar integrar el mundo 
natural en la reflexión ética, pero sin caer en un biocentrismo 
equivocista que pretenda anular la capacidad axiológica y vital 
humana sobreponiendo otros criterios como base de una éti-

22 Beuchot, Mauricio, Tratado de hermenéutica analógica, op. cit., p. 97.
23 Ibidem, p. 96.
24 Beuchot, Mauricio, Perfiles esenciales de la hermenéutica, op. cit., p. 77.
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ca de respeto, como la mera vida. Por ejemplo, el “ecologismo 
utópico”25 postula que se debe respetar la vida de las plantas 
y los vegetales en tanto representantes de ésta,  por lo que no 
debería interrumpirse su ciclo vital cortándolas, sino que debe-
ríamos esperar a que el fruto caiga para poder comerlo. Esto 
sin duda alguna conduciría a la especie humana a un estado de 
inanición. Por otra parte, se ha criticado a algunos representan-
tes del biocentrismo y del ecocentrismo como ecofacistas, pues 
señalan que la única solución a los problemas ambientales está 
en el aniquilamiento del hombre, agente principal responsable 
del exterminio de miles de especies en este planeta y potencial 
asesino de las que aún sobreviven.26 Éstos son claros ejemplos 
de una visión equivocista que no contribuye a la construcción de 
una nueva ética antropológica más ecológica. 

El trasfondo antropológico de la ética ambiental

Una ética ambiental hermenéutica debe hundir sus raíces en un 
profundo estudio del hombre, pero en el hombre del siglo xxi, 
entenderlo dentro de las polémicas circunstancias económicas 
contemporáneas que marcan preponderantemente su ser en el 
mundo de manera contradictoria, viéndose y valorándose más 
por lo que tiene que por lo que es, ordenando y dirigiendo su 
vida por principios de consumo ficticios e inesenciales para la 
vida, pero fundamentales para la supervivencia mercantil que, 
como afirma Erich Fromm

produce muchas cosas inútiles y, en igual proporción, mucha 
gente inútil. El hombre, en tanto mero diente de un engranaje 
de la máquina de producción, se vuelve una cosa y cesa de ser 

25 Cfr., Velázquez F., Héctor, El ecologismo y su problemática filosófica, 2 
vols., México, Universidad Panamericana, 2002.

26 Cfr. Taylor, Paul W., La ética del respeto a la naturaleza, versión caste-
llana de Miguel Ángel Fernández, México, unam-iif, 2005.
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humano. Gasta su tiempo haciendo cosas en las que no tiene 
interés, con gente por la que no está interesado, produciendo 
cosas que no le interesan, Y cuando no está produciendo, está 
consumiendo”.27

Parece que la fabricación de necesidades fútiles, pero sobre 
todo el consumo de ellas, engrandece y satisface la neurosis nar-
cisista28 del hombre contemporáneo, por eso es que prácticamen-
te nadie las cuestiona.

Poca gente plantea la cuestión de la cualidad, o qué utilidad tiene 
todo este acrecentamiento de la cantidad. Esta omisión resulta 
evidente en una sociedad que no tiene ya como centro al hombre 
y en la que un aspecto, el de la cantidad, ha ahogado a todos los 
demás. Es fácil ver que el predominio de este principio de ‘cuan-
to más, mejor’ conduce a un desequilibrio del sistema total”.29

Ese desequilibrio del sistema total humano al cual se refie-
ren Fromm y Beuchot, impacta en la explotación de los recur-
sos naturales, puesto que los materiales con que se solventa el 
consumo humano no salen de la nada, sino de la naturaleza, y 
debido a que “estamos consumiendo mucho más de lo que la 
naturaleza puede dar”,30 ésta ha sido devastada hasta un estado 
de desequilibrio que pone en riesgo al planeta y a todos los que 
lo habitamos. Dicho desequilibrio ha sido producido por los se-
res humanos, por más que algunos quieran justificarlo como 
una etapa geológica más de la tierra, como lo cita Giovanni Sar-
tori siguiendo a Anderson: 

27 Fromm, Erich, La revolución de la esperanza, versión castellana de Da-
niel Jiménez Castillejo, México, fce, 1970, p. 46.

28 Vid. Beuchot, Mauricio, Antropología filosófica…, op. cit., p. 32.
29 Ibidem, p. 45.
30 Sartori, Giovanni y Mazzoleni, Gianni, La tierra explota. Superpobla-

ción y desarrollo, versión castellana de Miguel Ángel Ruiz de Azua, Ma-
drid, Taurus, 2003, p. 73.
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«la evolución ya no sigue las reglas darwinianas», explica An-
derson. «Ya no es un proceso impersonal que obedece a la 
lógica inexorable de la selección natural. Hoy la fuerza que 
arrastra la evolución es la inteligencia humana. Las especies 
sobreviven o perecen a causa de lo que las personas se hacen a 
sí mismas y a su medio ambiente. La tierra, el aire y el sistema 
del agua están alterados masivamente por el género humano, 
que se ha convertido en ‘una nueva fuerza geológica’.31

No podemos ni debemos negar que la existencia del ser 
humano, dentro del enigmático proceso evolutivo, se debe 
en gran medida a su capacidad racional que le permitió ir 
desentrañando los misterios de la naturaleza, primariamente 
por una necesidad de supervivencia, pero posteriormente por 
el puro deseo de saber. El saber le dio poder y con éste fue 
transformando la naturaleza ajustándola a sus necesidades. El 
hombre supo explotar la naturaleza, aunque ignoró las reper-
cusiones de su sobreexplotación, al grado de que se empiezan 
a predecir las posibles consecuencias de lo que esto podría 
ocasionar (especialmente el cambio climático), pero se ignora 
con precisión el resultado final. Es tiempo de que el poder se 
deje guiar por el saber, como bien lo señala Beuchot,  porque 
“el poder, sin el saber, es (el) peor”.32 La confianza ciega en el 
poder anula el saber llevando al hombre a hacer cosas absur-
das, pues aunque tecnológicamente el hombre puede,33 por 
ejemplo, colonizar la luna, eso “es insensato –afirma Sartori–. 
¿La tecnología puede transformar el agua salada en agua po-
table? Sí, pero a un coste prohibitivo. Y así sucesivamente. Si 

31 Ibidem, p. 194.
32 Beuchot, Mauricio, Antropología filosófica…, op. cit., p. 53.
33 Una sentencia semejante sirve de guía a la bioética, por medio ella se 

intenta frenar el poder del desarrollo biotecnológico que, al parecer, no 
tiene límites; por eso la pregunta clave para detener ese malentendido 
poder es ¿todo lo que biotecnológicamente se puede hacer, se debe de 
hacer?
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nos salvamos no será con la tecnología, sino con un retorno a 
la inteligencia”.34 

Es un hecho que no debemos depositar ciegamente nuestra 
confianza en la tecnología esperanzados en que nuevos desa-
rrollos optimicen los recursos naturales y nuevas tecnologías se 
encarguen de limpiar y purificar el medio ambiente natural. Los 
seres humanos tenemos que asumir con mucha inteligencia y, 
sobre todo con mucha responsabilidad, el reto de salvaguardar el 
planeta para nosotros y para las generaciones futuras. Peter 
Singer señala al respecto que “todo esto nos obliga a pensar 
de forma diferente acerca de nuestra ética. Nuestro sistema de 
valores evolucionó en circunstancias en las cuales la atmósfera, 
los océanos, parecían un recurso ilimitado, y las responsabili-
dades y los daños eran generalmente claros y bien definidos”.35 
Hoy en día, por el contrario, nos hemos dado cuenta que nues-
tro mundo tiene límites y sus recursos, por más renovables que 
sean, no son infinitos, así que tenemos que actuar con mayor 
responsabilidad, cuidar los recursos actuales de manera que se 
pueda satisfacer con ellos a nuestra generación, pero sin dejar de 
pensar en las generaciones futuras.

En suma, la ética ambiental debe considerar los aspectos 
fundamentales que distinguen al hombre contemporáneo del 
de otras épocas, además de encontrar y justificar cuáles son 
los criterios esenciales que hacen de esta disciplina un saber 
necesario dentro del amplio espectro filosófico, del cual, a su 
vez, toma los lineamientos generales para su elaboración y 
justificación. Por último, una ética ambiental hermenéutica 
aplicada responsablemente puede moldear nuestros hábitos 
y costumbres de tal manera que nos lleve a comprender que 
la conservación de la naturaleza, por medio de nuestras prác-
ticas cotidianas, contribuye a que seamos mejores personas 

34 Sartori, Giovanni, op. cit., p. 74.
35 Singer, Peter, Un solo mundo: ética de la globalización, versión castella-

na de Francisco Herreros, Barcelona, Paidós, 2003, p. 32.
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y, como dice Mauricio Beuchot, refiriéndose a la generación 
actual: “A nosotros nos toca ser en verdad y en la práctica 
sujetos nuevos, distintos, rehechos desde nuestro carácter de 
deshechos, desde nuestra caída antropológica”.36 Y yo agrega-
ría desde nuestra caída ecológica.

Hacia una responsabilidad ambiental hermenéutica

El actual movimiento ecologista nos muestra claramente que 
vivimos en una época en la que la hermenéutica tiene un papel 
fundamental, en principio para todos los agentes que, preocu-
pados por justificar teóricamente las razones por la cuales es 
necesario un cambio de actitud ecológica, deben revisar los an-
tecedentes históricos del problema y presentar sus evidencias 
y argumentos con suficiente claridad, de tal manera que justifi-
quen porqué es necesario y urgente un cambio en el estilo de 
vida (social, cultural, científico, ético) distinto al que hemos lle-
vado los seres humanos, especialmente en las últimas décadas. 

El cambio que pretende provocarse a nivel global en las ac-
titudes humanas hacia el medio ambiente natural se promueve 
por medio de slogans tales como “actúa localmente y piensa glo-
balmente”, “El futuro depende de nosotros. Cuidemos el pre-
sente reduciendo, reusando y reciclando”, “Cuidar el planeta 
es tarea de todos”, “Viviendo el presente, cuidando el futuro”, 
“La tierra se ahoga. Démosle un respiro”, etcétera. Estos slogans 
tienen una marcada pretensión universalista, es decir, que todos 
los sigan incuestionablemente, pero la realidad es que sólo ad-
quieren sentido y valor en la práctica individual, cuando las per-
sonas los interpretan como algo valioso para su vida, la vida de 
otras especies e inclusive la vida de nuestro planeta. Entonces, 
sólo a partir de la toma de consciencia del valor de la vida en sí 
misma, independientemente del ser que la represente, es que 

36  Beuchot, Mauricio, Antropología filosófica…, op. cit., p. 54. 
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las personas se convierten en entes activos de participación, para 
lo cual se requiere del ejercicio hermenéutico de sus acciones 
para hacer encajar éstas con lo que se solicita. Pero, si en general 
se hace caso omiso de tales slogans, se pasa por alto la propia 
participación y no hay una preocupación plenamente consciente 
de la responsabilidad que individualmente se tiene con el medio 
ambiente natural y, en consecuencia, para con los otros (genera-
ción actual y futura) y lo otro (todo ser natural), lo único que se 
propicia es mayor tensión en la problemática ambiental. Si, por 
el contrario, interpretamos con prudencia lo que debemos ha-
cer para mitigar y quizá solucionar el problema, si templamos 
nuestras conductas y las dirigimos consciente y responsable-
mente hacia lo que es más correcto, podemos disminuir el daño 
que generamos sobre el planeta y estaremos avanzando hacia 
una ética ambiental hermenéutica.

Son estas razones las que me permiten decir que vivimos 
una época en la que la hermenéutica tiene un importante valor 
social e individual, pues, en palabras de Mauricio Beuchot: “La 
hermenéutica se mueve en la tensión entre lo parcial y lo total, 
entre lo individual y lo universal. Una afirmación singular cobra 
sentido en el todo, en la totalidad. La intención de la pregunta 
determina su extensión. Los límites hermenéuticos tienen efec-
to en un horizonte más amplio”.37 De acuerdo con lo dicho, cada 
persona debe hacer una valoración interpretativa de su actua-
ción ambiental, tratar de entender por qué, para qué y cómo 
hacer las cosas bien en beneficio del medio ambiente, pues

interpretar seguirá siendo, como fue al principio, con los augu-
rios, descifrar las entrañas, propias y ajenas. Para ver el futuro 
hay que resolver el presente, apoyado en el pasado, esto es, ver 
los movimientos interiores, de las entrañas mismas. Por eso a 
la antropología filosófica le conviene un método hermenéutico, 

37 Beuchot, Mauricio, Tratado de hermenéutica analógica…, op. cit., p. 78.
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un camino interpretativo, para comprender lo íntimo del hom-
bre, lo más entrañable que tiene.38

La interpretación hermenéutica de nuestras acciones con 
miras ecológicas es indispensable, pues no basta ni es suficien-
te seguir prescripciones decretadas y estar enterado para cum-
plir, y en la mayoría de los casos, para evitar la sanción penal. Es 
necesario comprender las razones por las que se debe actuar 
responsablemente en términos ambientales, es decir, estar con-
vencidos de que eso es lo mejor para mí y para la sociedad ac-
tual y futura. Las personas debemos hallar el sentido individual 
a las afirmaciones singulares –con pretensiones universalistas– 
(“cuida el agua”, “respeta a la naturaleza”, “di no a la extinción”, 
“recicla”), entender la trascendencia de nuestra acción indivi-
dual y local en un contexto universal; tener en mente que todo 
lo que se haga para cuidar y proteger el medio ambiente natural 
no se hace por que convenga personalmente, sino porque tiene 
un impacto global.

Por ello es urgente elaborar una análisis hermenéutico de la 
conducta humana en términos ambientales, pues a pesar de que 
en la actualidad hay un continuo bombardeo en todos los me-
dios de comunicación acerca del daño que como especie es-
tamos provocando, irónicamente nos encontramos también 
todos los días con noticias en las que se reportan flagrantes 
ecocidios (tala nocturna, descargas de productos contaminan-
tes en aire, ríos y mares, tiraderos clandestinos de sustancias 
tóxicas). La justificación de muchas de estas prácticas, consi-
deradas actualmente antiecológicas, están respaldadas por una 
supuesta “tradición” asentada sobre la base relativista de que 
así se han hecho las cosas o porque así lo hace todo mundo. La 
pregunta es ¿cuánto tiempo se requiere que se haga algo para 
decir que ese acto es una práctica tradicional? Así como ¿cuántas 

38 Beuchot, Mauricio, Antropología filosófica…, op. cit., p. 15. 
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personas se requieren para afirmar que así lo hace todo mundo? 
Analicemos estas preguntas mediante algunos ejemplos de prác-
ticas consumistas tradicionales contemporáneas.

Los envases retornables, así como las bolsas de mandado 
tradicionales, han perdido su vigencia. Estos objetos de uso 
cotidiano en el pasado fueron sustituidos por envases des-
echables y bolsas de plástico, responsables de enormes tone-
ladas de basura actualmente;39 sin embargo, los envases y las 
bolsas de plástico son los materiales del «embalaje tradicio-
nal actual» de la mayoría de los productos que consumimos. 
¿Podemos ir en contra de la tradición, en este caso, dejar de 
comprar muchos de los víveres y utensilios necesarios hoy en 
día con la intención de disminuir los desechos sólidos produci-
dos por el embalaje plástico? Indudablemente no, pero podemos 
comprar de manera más selectiva interpretando hermenéutica-
mente nuestro abastecimiento. 

Una persona ecológicamente responsable, cuando va de 
compras, puede ir haciendo una hermenéutica ambiental en los 
productos que va a comprar, supongamos en un centro comer-
cial. Como primer paso elige productos con empaque recicla-
do o que pueda ser reciclado; como segundo paso revisa en la 
etiqueta del producto, según sea el caso, que no dañe la capa 
de ozono, o que sea biodegradable producto local o elaborado 
con alimentos naturales y no transgénicos. Como tercer y últi-
mo paso, puede llevar su propia bolsa (o carrito) del mandado 
en los que pueda guardar y cargar su mercancía comprada, y 
evitar con ello las ambientalmente costosas y contaminantes 
bolsas de plástico.40 Incluso un consumidor mejor informado 
puede discriminar en sus compras a las marcas que realizan 
prácticas inmorales (explotación de menores, trabajo esclavo, 

39 Hay quienes podrían argumentar que estos materiales son aprovecha-
dos actualmente por medio del reciclado, pero como veremos más 
adelante el reciclado no es la mejor alternativa para la solución al pro-
blema de los desechos plásticos. 

40 Vid., [on line] CNN.com/technology, (última consulta 16/ 09/ 2017).
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publicidad falsa) y elegir tiendas y proveedores comprometidos 
auténticamente con el medio ambiente.41

 Una persona enajenada por la tradición del “úsese y tírese” 
no se tomaría estas molestias, antes bien, esta tradición actua-
ría como rémora que “impide el desarrollo de la propia subjeti-
vidad o individualidad.”42 En cambio una persona que reconoce 
la importancia de modificar esas prácticas tradicionales “salta 
por encima de ese marco conceptual y crea otro, o, por lo me-
nos, accede a otro o amplía significativamente el que ya tenía.”43 
Si como hemos dicho, esta persona se da cuenta que, por ejem-
plo, utilizando una bolsa de mandado y envases retornables 
aporta algo de solución al problema, aunque pudiera ser cri-
ticada como retrógrada, no está haciendo una repetición, sino 
una innovación44 aplicada en un tiempo y espacio semejante, 
pero siendo diferente. Esta persona, entonces, autointerpreta la 
situación actual pasando por encima de la heterointerpretación 
que se queda en los aspectos superficiales que sirven para que 
la gente se entere, pero no para que entiendan. “Para poder 
innovar, hay que saber ubicarse en el contexto de la tradición; 
hay que conocerla a ella y conocerse a uno mismo dentro de 
ella, para poder avanzar en ella e incluso trascenderla; de otra 
forma será sólo un círculo vicioso en el que se hunde todo.”45

El nuevo paradigma que se propone para orientar y dirigir 
nuestras conductas de consumo es el “3R” que significa reducir, 
reutilizar y reciclar. A través de éste se intenta frenar el vertigi-
noso aumento de residuos sólidos, tanto en los hogares como 
en la industria, teniendo además en la base la idea de que “la 

41 Vid., Klein, Naomi, No logo. El valor de las marcas, Paidós, España, 
2000; Werner, Klaus y Weiss, Hans, El libro negro de las marcas. El lado 
oscuro de las empresas globales, 3ª ed., Argentina, Editorial Sudamerica-
na, 2003.

42 Beuchot, Mauricio, Tratado de hermenéutica analógica…, op. cit., p. 51.
43 Ibidem, p. 48.
44 Cfr., Ibidem, p. 49.
45 Ibidem, p. 53.
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mejor solución al problema de los residuos es no producirlos.”46 
Por medio de estos principios lo que se buscaría es, “por una 
parte, disminuir la presión sobre los recursos naturales que 
proporcionan las materias primas para la fabricación de todo 
tipo de bienes; y, por otra parte, reducir la contaminación pro-
vocada por los residuos y los conflictos relacionados con la dis-
posición de los mismos”.47 Estos consejos, aparentemente cla-
ros, deben seguirse en el orden que se presentan para que de 
verdad surtan efecto, y para evitar hundirse nuevamente en un 
círculo vicioso; sin embargo, las campañas publicitarias de las 
multinacionales nos han vendido sólo la idea de reciclar, siendo 
ésta la opción menos conveniente de las tres por lo que señala 
Txelio Alcántara en su artículo “Durabilidad para reducir resi-
duos” y del cual me permito citar algunos fragmentos:

Sobre el reciclaje todo el mundo está de acuerdo, los gobier-
nos, los movimientos ecologistas, la ciudadanía… y las grandes 
empresas . Hemos asumido que la basura es un gran problema 
y el reciclaje puede ser una buena solución. Hace un tiempo, 
en la prensa sueca apareció un anuncio que decía: “Harry es 
el típico europeo de un año de edad. En su primer año, Harry 
ha producido más de 200 kg de basura, la mayoría pañales. Du-
rante toda su existencia Harry producirá más de 650.000 kg de 
residuos, de sustancias tóxicas y otras formas de contamina-
ción. ¡Él solito! Y él, no es el único. 650.000 kg es la producción 
media de residuos durante la vida de cada europeo”. Esta his-
toria de “Harry el sucio”, la hemos entendido. Las basuras son 
un gran problema y los vertederos, que se han utilizado hasta 
ahora, no es la solución. 

46 “Residuos: responsabilidad de todos” [on line] http://www.ecoeduca.
cl/pageset/tema_Actualidad/index.asp?ID_Tema=152 (última consul-
ta 27/07/2017)

47 Idem.



86

La condición humana. Aproximaciones interpretativas

Al experimentar un cierto sentimiento de culpa ante tanto resi-
duo que va al contenedor, el acto de reciclar parece exonerar-
nos de esa culpa […] Pero el reciclaje no siempre es lo mejor, 
el reciclaje en realidad es lo último que se debe hacer con un 
material que no se puede utilizar en su composición original. 
[…]
La industria del envase y embalaje es la más interesada en que 
se hable del reciclaje, dejando oculto el hablar de reducir o de 
reutilizar. Pero lo cierto es que reciclar materiales de plástico 
es muy contaminante y caro. Es preferible, y más barata, la 
materia prima original. […]
No hay industria recicladora que asuma la enorme cantidad de 
plástico a reciclar, no porque físicamente no se pueda hacer, 
sino porque los fabricantes de productos plásticos no quieren 
comprar ese material reciclado. Por eso, en estos momentos, 
el residuo plástico, salvo pequeñas excepciones, sólo tiene un 
camino: vertedero o incineración. […]
Los fabricantes, las grandes empresas, abandonan lo reutiliza-
ble y abrazan los envases de un solo uso y potenciar el binomio 
reciclaje/valorización. Además, de esta forma, no tienen que 
hacer envases duraderos, y pueden generar costes externos, 
que la sociedad en su conjunto absorberá, mientras que ellos, 
basándose en los datos de su contabilidad interna, dicen aho-
rrar materias primas y energía.
El camino está en reducir el consumo de lo innecesario, reem-
plazar los productos de “usar y tirar” o de vida corta por los 
de mayor durabilidad, reutilizar y reparar y en último lugar el 
reciclaje. Nuestra actitud es fundamental […].48

La intención de extenderme en esta cita tiene como fina-
lidad hacer notar que, aun y cuando parece que está resuelto 
el problema de los desechos plásticos, o mejor dicho, que nos 

48 Alcántara, Txelio, “Durabilidad para reducir residuos”, [on line] http://
www.ecoportal.net/content/view/full/25849 (última consulta 28/07/2017).
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dicen en el discurso que está solucionado, un ejercicio de inves-
tigación nos muestra lo contrario. Entonces, vuelvo a insistir en 
que las personas preocupadas, sincera y realmente, en hacer 
algo por el planeta deben practicar una hermenéutica ambien-
tal responsable. En otras palabras, debemos convertirnos en 
actores ambientalistas responsables, ser protagonistas prudentes 
en este momento histórico, en nuestro propio momento histó-
rico, pues como señalé anteriormente, la publicidad política y 
comercial suele engañarnos, y debido a la neurosis49 ambiental 
en la que estamos insertados, podemos abrigar propósitos e 
intenciones buenas, pero la mayoría de las veces no contamos 
con la información suficiente y actuamos sin detenernos antes 
y preguntar si lo que haré es prudente. Frente a este escenario 
la ética ambiental debe seguir lo señalado por Mauricio Beuchot 
en torno a la ética en general: “La perentoriedad de una éti-
ca hermenéutica se ve en que presenta una alternativa a las 
ofrecidas por los que ahora detentan la enseñanza de la moral, 
que son –por desgracia– los medio de comunicación masiva. 
Duele pensar en los patrones de conducta y paradigmas morales 
que inculcan, por ejemplo, el cine y la televisión. Es necesario un 
paradigma muy diferente de acción moral”.50 

Una hermenéutica ambiental responsable nos compromete 
a estar muy atentos y no dejarnos engañar por los falsos pa-
radigmas y discursos de corporaciones fraudulentas que sólo 
buscan lucrar con las buenas e inocentes acciones de ciuda-
danos que, obrando de buena fe, participan en movimientos y 
campañas ambientales falsas.51 

49 Cfr., Beuchot, Mauricio, Antropología filosófica…, op. cit., p. 23. 
50 Beuchot, Mauricio, Perfiles esenciales…, op. cit., p. 78.
51 Hace algunos años se expandió rápidamente en Internet la promoción 

de un sitio (Ecoogler) que a cambio de hacer búsquedas mediante su 
plataforma se comprometía a sembrar árboles en el Amazonas. Esto 
resultó ser un fraude y muestra cómo no basta querer hacer algo “fá-
cil” por el medio ambiente. Si realmente se quiere hacer algo se debe 
ser más sigiloso, o en otras palabras, ser mejor hermeneuta.
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No debemos olvidar tampoco que tenemos un inalterable e 
impostergable compromiso de cuidar el medio ambiente para 
las generaciones futuras, como se señala en el discurso ambien-
talista, pues ellas nos preguntarán qué hicimos para conservar 
el planeta y qué no hicimos, porque seguramente las próximas 
generaciones tendrán una mayor conciencia ecológica no por-
que se les eduque y se les forme en ella, sino por necesidad 
de supervivencia. No podemos evadir el compromiso ecológico 
que actualmente tenemos esperando que sea resuelto en el fu-
turo, “pues la responsabilidad implica hacer inteligibles nues-
tras acciones, dar sentido a nuestro relato y nuestra escenifi-
cación. Y eso significa poder responder a quien nos pregunte 
por el sentido de nuestra vida y de nuestra historia individual 
y social”.52 Debemos empezar a construir una ética del futuro 
que se encargue de “proteger a nuestros descendientes de las 
consecuencias de nuestra acciones presentes”.53

Si queremos realmente que esto sea posible, debemos cam-
biar el escenario tradicional de consumo del siglo xx y empezar 
a actuar de manera diferente, no dejarnos engañar por las fal-
sas informaciones publicitarias de las grandes corporaciones 
que deforman y trivializan la realidad; ni mucho menos caer en 
los juegos de políticas ambientalistas absurdas e infames54 cuyos 
únicos intereses son la propaganda personal y la justificación 
del erario público.  

Es por esto que la hermenéutica tiene un papel preponde-
rante en el discurso y en las prácticas pro ambientalistas, pues 
con su ayuda es posible dilucidar y conseguir un equilibrio más 

52 Beuchot, Mauricio, Posmodernidad, hermenéutica y analogía, México, 
Porrúa/uic, 1995, p. 80.

53 Jonas, Hans, Philosophische Untersuchungen und metaphysique Vermu-
tungen (1992), citado en Hans Jonas, El principio de responsabilidad, 2ª 
ed., España, Herder, 2004, p. 363.

54 Es una infamia hacer campañas en las que se siembran miles de árbo-
les para dejarlos morir; o privar de agua a las personas, suministrándo-
la por días o por horas con el pretexto de cuidarla, pero subemplearla 
para el consumo del ganado.
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humano, más ético y más responsable entre los seres humanos 
y la naturaleza.

Conclusión

La urgencia de encontrar vías de reflexión y acción frente al 
problema ambiental es impostergable. Es por esto importan-
te, y hasta urgente, que las soluciones que se proponen desde 
todos los ámbitos del saber, unifiquen sus criterios y valora-
ciones bajo premisas claramente justificadas permitiendo que 
todos los seres humanos empecemos a trabajar conjuntamente 
y en armonía para frenar el desequilibrio ambiental produci-
do por nuestras conductas ecológicas amorales gestadas du-
rante el siglo xx que amenazan con acrecentarse durante el 
presente siglo si no se modifican los paradigmas que rigieron 
nuestras prácticas ambientales del pasado. La hermenéutica, 
como método disciplinar encargado de dirimir con prudencia 
las diferencias entre posiciones opuestas y la ética, como disci-
plina encargada de dirigir y orientar la conducta humana hacia 
lo convenientemente bueno, deben ocupar un papel preponde-
rante en los debates y en las prácticas ambientalistas actuales, 
marcando justificadamente los límites de la conducta humana, 
anteponiendo criterios esenciales del deber ser del hombre y 
de la naturaleza, frente al poder hacer implantado por la ciencia 
y la tecnología. Éstas son las razones que me llevan a pensar 
que una ética ambiental hermenéutica puede contribuir a la 
solución de los problemas medioambientales contemporáneos.
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CAPÍTULO IV

HERMENÉUTICA 
ANALÓGICA, 

ANTROPOLÓGICA 
Y ONTOLOGÍA. 

UN ENFOQUE CRÍTICO

Juan José Láriz Durón

No vemos universales en sí mismos, vemos individuos 
a los que desciende lo universal, en ellos se encarna,

en ellos se realiza. O, mejor aún, ellos lo realizan, los 
individuos dan realidad a lo universal, le prestan su 
cuerpo, lo hacen real y concreto, para que abandone 

las regiones etéreas e irreales de lo ideal.
Mauricio Beuchot. Antropología filosófica:  

hacia un personalismo.

Inicio: de lo humano que ser

Pensar en el ser humano como algo determinado a este tiem-
po y a este espacio es tomar en cuenta lo que ha surgido en el 
pensamiento filosófico en las últimas décadas del siglo pasado 
y en la primera década del actual; observamos que es a través 
del encuentro consigo mismo que el hombre permitió germina-
ra una nueva manera de percibirle y una nueva forma de obser-
var las actividades que le hacen ser lo que es: más humano.
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La reflexión en torno al quehacer antropológico, es decir, 
del ser humano se centró en la perspectiva de un mundo glo-
balizado, de un mundo que buscaba no un macroecumenismo, 
no una ‘patria grande’ a decir de los místicos profetas latinoa-
mericanos, no una mundialización, sino un libre mercado que 
permitiera ver a unos lo que realizan otros.

Ya no nos encontramos con esas visiones antropomórficas 
del actuar mundano del hombre y la práctica que hace de los 
humanos ‘animales divinizados’ que pueden trascender a otra 
vida; se nos alejó de la creencia en la divinidad del hombre 
como hijo predilecto y favorito del Dios de Abraham e Isaac; 
se nos está haciendo creer que el dios dinero es quien debe 
gobernar –y que gobierna– nuestro andar mundano, nuestra 
realidad, nuestro aquí y ahora, nuestro ser-hoy.

Esta visión antropológica es la que se quiere mostrar, es un 
análisis de lo humano a partir de la interpretación que se da 
desde un punto medio; una visión que muestra al humano tal y 
como es, libre de ataduras, de complejos, de culpas. Una visión 
que le permite al hombre interpretar lo que es, lo que ha sido y, 
por qué no, lo que presume será. Así, tenemos que “el hombre 
tiene como algo muy propio el interpretar. Desde locuciones 
imprecisas, pasando por textos difíciles, hasta el ser mismo, 
cuyo sentido busca siempre”,1 ser humano que se interpreta, 
que se ve en lo otro que él es. Así podemos decir que el hom-
bre es quien abarca todos los aspectos de esta vida, se cues-
tiona y reflexiona sobre lo moral, lo temporal, lo económico, lo 
sencillo, lo difícil, lo intrascendente, lo contingente; todo ello 
le permite ser el que es, le permite hacer interpretación y ver 
o buscar que esa interpretación no se muestre como unívoca o 
equívoca, sino como analógica, es decir, que esa interpretación 
sea una correcta interpretación, un punto medio entre extre-

1 Beuchot, Mauricio, Antropología filosófica: Hacia un personalismo 
analógico-icónico, España, Fundación Emmanuel Mounier, Colección 
Persona, 2004, p. 55.
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mos, un analogado de la razón interpretativa; es como lo sen-
tencia Beuchot:

por ello, el hombre abarca todos esos aspectos, el teórico y el 
práctico, el moral y el fabril, el económico y el estético, el cien-
tífico y el religioso. Pero todos ellos se fundan en su carácter 
intelectual-racional, de animal que comprende y explica, que 
interpreta, que sospecha de estar equivocado, y que distingue 
para no exagerar. […] Es el animal analógico, analogizante;2 

animal que interpreta y es interpretado, que es susceptible 
de comprender y comprensivo de lo que es la interpretación.

Pongamos un caso, el de lo humano en siglo xx; podemos 
decir que en este siglo el hombre fue tanto razón como pasión, 
entendimiento y muchísimo más sentimiento, dualidad que lo 
confunde y lo ubica en la realidad, en esas circunstancias de 
las que no puede desprenderse. Esta conceptualización de lo 
real que es lo actual del ser humano, lo va a encuadrar en 
una de las dicotomías que lo contemporáneo le presenta, ‘la 
soledad’, esa crisis personal que todo ser contemporáneo ha 
enfrentado, con la que todo ser humano se ha topado alguna 
vez y que, de una u otra forma, ha logrado superar o quizá no; 
soledad que lo marca, que le muestra un camino, un estatus 
ontológico que lo hace ser el que es. Levinas lo ilustrará así: “el 
sujeto está solo porque es uno”,3 unidad que intenta ser integra-
dora del ser total, del Ser ontológico del que no puede escapar, 
del que no puede desprenderse por el propio legado ontológico 
que ha resistido su ser; una forma de poder representarse tanto 
ontológica como narrativamente, la ha encontrado en el hacer-
se ícono; iconicidad que se puede simbolizar, a través incluso 
del tiempo, ya que ambos –símbolo y tiempo– confluyen en él, 

2 Idem.
3 Levinas, Emmanuel, El tiempo y el otro, traducción de José Luis Pardo 

Torío, España, Editorial Paidós, 1993, p. 92.
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en el sujeto anclado irremediablemente a un tiempo y a un espa-
cio; ambos, tiempo y espacio, los trascendentes kantianos, conver-
gen en el ser humano y en su arraigo terrestre del que no puede, 
del que no podemos desprendernos por más que lo intentemos. 

Es el hombre histórico el que puede y es caracterizado 
como temporal, como susceptible de estar anclado a un tiempo 
determinado y a un espacio específico del que no puede esca-
par, a menos que sea por la muerte, por el aniquilamiento al que 
está condenado y que le causa sufrimiento, que le inflige dolor, 
ya que, “si el hombre es ícono del ser, también es ícono del 
tiempo, que es un derivado y análogo suyo; ser y tiempo con-
fluyen en él; él resume toda la historia en su pequeña y breve 
(y hasta anodina) historia personal. El hombre se cierne entre 
el ser y el tiempo, esto es, entre la vida y la muerte, entre la 
historia y la eternidad”;4 características todas que lo ubican en 
un tiempo y en un espacio determinados, en una situación y 
en unas circunstancias concretas, en una condición mortífera, 
donde puede adquirir malestares, angustias, sufrimientos que 
lo hacen ser el que es, ser el hombre del siglo xxi.

De lo Otro que no ser

Espinosa Proa expresa muy bien la caracterización de lo Otro 
que no ser, es decir, lo humano desde su primera condición, la 
animalidad, ese principio del que no puede desprenderse, esa 
primera categoría que intenta dejarse siendo racional, justifi-
cándola a través del Ser, por medio de lo que no puede ser. De 
lo otro que no implica ser. 

El hombre es un animal, pero un animal que hace de sí mismo, 
al mismo tiempo un esclavo y una apuesta imposible de ganar. 

4 Beuchot, Mauricio, op. cit.,  p. 48.
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Un surco practicado en la tierra para seducir al cielo. Una doble 
imposibilidad: no poder evitar la muerte y no poder sostenerse 
en ella. No poder ni siquiera hacerse cargo de ese límite que 
es. Un animal herido, pero esa herida es el lugar donde nace y 
se consume cada ser humano.5 

Pensar en la otredad como ser y colocarla al amparo del pro-
ceso interpretativo hermenéutico, es una cuestión complicada, 
sobre todo si se señala que en la interpretación deben conver-
ger un autor, un texto y un lector o intérprete;6 tríada que no 
puede ser desarticulada tan fácilmente, ya que uno complemen-
ta al otro y sin el otro, no existiese el uno. Me explico, el autor 
escribe y lo hace para ser leído, es decir, interpretado; el lector, 
ávido de comprensión por lo que el otro dice, busca interpretar, 
de una u otra forma, lo planteado por el autor; se puede decir 
que de entre los extremos que pudiese haber en las interpreta-
ciones, la mejor será aquella que esté considerando los puntos 
centrales de lo expuesto, es decir, una interpretación que no 
sea múltiple o única, ergo, debe de ser una interpretación aná-
loga que no se quede dirigida a uno de los extremos, sino que 
busque el equilibrio en lo que se intenta explicar.

Es esa otredad la que me ubica en el tiempo y el espacio; 
es la que me dice y hace ver ser lo que soy y hasta me mues-
tra lo álgido de una interpretación, unívoca o equívoca; es esa 
otredad la que me permite traspasar lo humano que proyecto y 
me complementa en el ser que ella es; es la que me muestra en 
verdad lo otro que así se anuncia, no porque posee, sino porque 
es en el otro, en el humano que es semejante a mí y me permite 
conocerlo, hace que me conozca a través de lo que me manifies-
ta y por medio de lo que descubre de mí; es la otredad que no 

5 Espinosa Proa, Sergio, No hay nada escrito, México, Verdehalago, Uni-
versidad Autónoma de Zacatecas, 2004, p. 76.

6 Cfr. Beuchot, Mauricio, Tratado de hermenéutica analógica (en adelan-
te THA), México, unam-ffl, 1997, pp. 20-23.
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es animalidad, sino que es complemento de lo que soy y que sé, 
puedo interpretar a la luz de lo que me permite ser cuando me 
muestra lo que es.

El ser que soy que dice ser

¿Cómo sabía Prometeo que era el que decía ser cuando estaba 
condenado a llevar día a día la roca hasta la parte más alta de 
la montaña y, nunca, nunca llegar a su meta por la maldición o 
castigo a que fue condenado por Zeus? ¿Cuántas veces tuvo que 
cuestionarse Descartes antes de llegar a la conclusión del Cogito 
para con el sum y toparse con el genio maligno? ¿Quién le dijo 
a Husserl que si eliminaba el ergo del bosquejo cartesiano, es-
taba realizando un buen planteamiento filosófico a través de su 
cogito sum? ¿Quién le expresó a Isaac Asimov que su ‘Hombre 
Bicentenario’ podía alcanzar el carácter y calificativo de huma-
no después de vivir 200 años con su cerebro positrónico y reali-
zar actividades que lo propondría y calificarían, algún día, como 
humano? Éstos y otros muchos cuestionamientos, son los que 
dan luz cuando nos preguntamos acerca del problema filosófi-
co que ha sido uno de los más desarrollados y de los que exigua 
satisfacción han causado las respuestas y esbozos que se han 
hecho del mismo. Dentro del planteamiento filosófico general, 
los pensadores contemporáneos son quienes se han hecho el 
cuestionamiento en torno a la problemática que aquí estoy de-
sarrollando, aunque he de decir, que no han sido los únicos; ya 
los filósofos contemporáneos, modernos, medievales, griegos y 
otros, se preguntaban por lo mismo y fueron quienes inaugura-
ron, en cierta forma, dicho problema filosófico.

Surge así, junto con la problemática de lo humano, una 
complicación individual, siendo ésta la problemática de la 
identidad personal; quien lo inaugura recientemente, como 
tal, es Derek Parfit en un artículo que publica en 1971 en la 
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Philosophical Review y que, posteriormente, Cuadernos de 
crítica de la unam traducirá al castellano.7 El problema de la 
identidad personal como cuestionamiento filosófico es aquel 
que surge o florece de una sola y única pregunta, a saber, la 
interrogación ¿quién?, cuestionamiento que puede plantearse 
en un sin número de acepciones que lo incluyen y pueden 
ser, por ejemplo: ¿Quién soy? ¿Soy sólo un montón de carne y 
huesos? ¿Soy acaso sólo mi cerebro? ¿Soy mis acciones? ¿Soy 
lo que hago y mi carácter? Preguntas todas que se antojan 
sencillas de plantear, pero que son difíciles de contestar por 
la implicación que las respuestas tienen o se pueden obtener. 
Nuestro interés aquí en tomar el problema de la identidad per-
sonal es además de social, filosófico, ya que es por medio de 
la filosofía como intentamos develar un poco dicho problema. 
Hemos de mencionar que a partir de este momento nos cen-
traremos en un pensador francés, fallecido en mayo de 2005, 
para tratar el tema en cuestión y que, sabemos, trató dicho 
problema con sumo interés; también hemos de recordar que 
no es el único que lo trata, así que de forma indirecta o como 
apoyo para lo escrito, lo señalaremos complementariamente. 
En quien estamos pensando es en Paul Ricoeur y su propuesta 
filosófica acerca de la identidad.

Lo primero que se anunciará es que Ricoeur dice “que la 
identidad-ipse pone en juego una dialéctica complementaria de 
la ipseidad y de la mismidad, esto es, la dialéctica del sí y la del 
otro distinto de sí”,8 hay que entender que esta dialéctica plan-
teada se puede concebir como una fenomenología de ambas 
identidades, es decir, según el Diccionario de hermenéutica 
“se refiere a las dos maneras diferentes de cómo la identidad 

7 Cfr. Parfit, Derek, Identidad personal, versión castellana de Álvaro 
Rodríguez Tirado, México, unam-iif, Colección Cuadernos de Crítica, 
1983, Nº 25.

8 Ricoeur, Paul, Sí mismo como otro (en adelante smo), Traducción de 
Agustín Neira Calvo, México, Siglo xxi Editores, 1996, p. XIII.
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personal se establece en el tiempo”,9 por lo tanto, se tiene una 
referencia implícita a la mismidad y otra a la ipseidad. Hemos 
de aclarar que Ricoeur retoma la mismidad que se deriva del 
latín idem y la ipseidad del latín ipse, que no son lo mismo, 
pero ambas, se refieren a la identidad. Hemos de decir tam-
bién, en este momento, que creemos ontológicamente en lo 
que sostiene Beuchot, “que la metafísica sólo es posible por 
una hermenéutica de la existencia humana”;10 con ello se 
puede conectar tanto Ricoeur como Beuchot, al hacer de lo 
humano un ser que se presume metafísico y que busca com-
prenderse a través de la interpretación.

Puedo decir que existen tres criterios de identidad que 
sirven para identificar y de los cuales Ricoeur se sirve para 
ejemplificar la identidad, el primero es el denominado ‘identi-
dad numérica’ que se refiere a la identidad “de la misma cosa a 
través de sus apariciones múltiples”,11 identidad que puede ser 
tal como una identidad donde la reidentificación de lo mismo 
ocurre una, dos, tres, cuatro, o hasta n veces. El segundo cri-
terio es el de la identidad que caracterizaré como ‘cualitativa’; 
es aquella identidad donde por “el parecido extremos de las 
cosas pueden ser intercambiables la una por la otra sin pérdida 
de semántica”,12 es decir, es la identidad semejante de las co-
sas, aquella en la que decimos que un objeto es tan parecido e 
idéntico al otro que sería ocioso e infructuoso intercambiarlos. 
El tercer criterio de identidad se puede entender como la ‘iden-
tidad genética’, caracterizada esta como la identidad de quienes 
procedemos y nos heredan su código genético; lo característico 
de ella es que nos coloca en una permanencia en el tiempo ya 
que incluso me pone a reflexionar sobre lo individual de mi ser 
humano, sobre un ¿quién? que se traslapa a un ¿quién soy? en el 

9 VV. AA., Diccionario de hermenéutica, Dirigido por Andrés Oses y 
Patxi Lanceros, Bilbao, Universidad de Deusto, 2ª edición, 1998, p. 225.

10 Beuchot, Mauricio, THA, op., cit., p. 81.
11 VV. AA., Diccionario de Hermenéutica, op., cit., p. 325.
12 Idem.
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fondo de las cosas. Esta tercera identidad me hace reflexionar 
acerca de mi mismo y aquí puedo decir, al amparo de Ricoeur, 
que florecen los ‘modelos de permanencia’ en el tiempo. Mode-
los que son susceptibles de caracterizarnos como lo que somos 
a través del paso, cruel e innegable, del tiempo; dichos modelos 
son tanto el ‘carácter’ como ‘la palabra dada’ o la promesa.

A partir de este momento, voy a considerar al carácter como 
algo distintivo del individuo y como aquello que lo hace perma-
necer en el tiempo como el sujeto que es. Entiendo al ‘carácter’ 
como aquel conjunto de signos distintivos que me permiten 
identificar a un ser humano siendo él mismo. Puedo afirmar 
que el carácter “designa el conjunto de disposiciones duraderas 
en las que reconocemos a una persona”.13 Dichas disposiciones 
duraderas son tanto la costumbre como la disposición adquiri-
da; la costumbre me remite directamente al carácter personal, 
aunado con ello, he de decir que son las costumbres las que nos 
hacen permanecer en el tiempo, es decir, por ellas las personas 
adquieren rasgos que podemos interpretar como signos distin-
tivos por medio de los cuales es posible distinguirlas, éstos nos 
permiten identificar a los sujetos como individuales. En cuanto 
a la ‘identificación adquirida’ entra en juego el Otro, el alter a de-
cir de Levinas, como composición de lo mismo, es decir, “gran 
parte la identidad de una persona, de una comunidad, está he-
cha de estas identificaciones-con valores, normas, ideales, mo-
delos, en los que la persona la comunidad se reconocen”.14 Este 
reconocimiento posible nos remite a una posible identificación 
con personas, valores, ideales, en la comunidad que manifiesta 
una alteridad asumida.

Retomaremos el segundo modelo de la permanencia en el 
tiempo gracias al cual somos nosotros mismos; como se men-
cionó, dicho modelo es ‘la palabra dada’ –la promesa–, y más 
que la palabra dada es “la palabra mantenida en la fidelidad a la 

13 Ricoeur, Paul, smo, op. cit., p. 112.
14 Ibidem,  p. 116.
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palabra dada”.15  Hay que destacar que mantener la palabra es, 
en cierta medida, opuesto al carácter por la razón de que ‘man-
tener’ se entiende como un ‘mantenerse a sí’ que necesaria-
mente apunta a la pregunta ¿quién? La palabra dada me reenvía 
indiscutiblemente a la promesa, donde “prometer es colocarse 
a sí mismo bajo la obligación de hacer lo que se dice hoy que 
será mañana”.16  El solo hecho del cumplimiento de la promesa 
“parece constituir un desafío al tiempo, una negación del cam-
bio: aunque cambie mi deseo, aunque yo cambie de opinión, de 
inclinación, «me mantendré»”;17 este cumplimiento de la pro-
mesa necesariamente me envía a la relación con el otro, con 
el ajeno, por ser a él a quien ‘yo’ prometí y ser él quien puede 
exigir –en cierta medida– el cumplimiento cabal de ‘tal y cual’ 
promesa de mi palabra dada; en un sentido fundamental es el 
Otro quien cuenta conmigo e incluso, espera el cumplimiento 
de mi palabra. Esta promesa o palabra dada es la que me permi-
te justificar una parte ética y moral del individuo.

El Otro como onto-alterno

Quisiéramos indagar ahora en la alteridad desde un punto de 
vista ontológico, por ello hemos de adentrarnos en problemáti-
cas propuestas en P. F. Strawson y D. Parfit, que están ubicadas 
dentro de la perspectiva corporal, la cual retomaremos aquí al 
amparo de E. Husserl y desde el ego para con el alter ego, sin 
hacer de lado a Emmanuel Levinas, filósofo prominente de la 
alteridad y su posición respecto al Otro desde el planteamiento 
ontológico, por supuesto, también abarcaremos, como un mero 
punto de vista, la problemática de la conciencia y la mala con-

15 Ibidem,  p. 117.
16 Ricoeur, Paul, “Individuo e identidad”, en Sobre el individuo, España, 

Ediciones Paidós, 1990, p. 88.
17 Ricoeur, Paul, smo, p. 119.
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ciencia, al amparo nietzscheano que brinda la Genealogía de la 
moral y la propuesta ontológica ricoeuriana que gira en torno a 
la atestación, auxiliándonos de la imputación, sin dejar de lado 
por supuesto, la ipseidad.

Desde el planteamiento ontológico, partiremos de la alteri-
dad y, con respecto al cuerpo, diremos que P. F. Strawson parte 
de la tesis de que las personas son cuerpos y, como tales, cada 
una de ellas es su propio cuerpo; pudiendo con ello afirmar que: 
‘¡No conozco una persona que no tenga un cuerpo!’.

Dentro de la misma línea, pero con una problemática más 
álgida, está Derek Parfit y el problema de la identidad perso-
nal que vincula tanto criterios corporales como psíquicos a la 
posición del sí mismo respecto al anclaje que éste tiene con su 
propio cuerpo.

De lo anterior aflora un fenómeno que surge como rasgo 
notable en los análisis realizados. Dicho fenómeno es el del pa-
decimiento, mismo que se revela según una totalidad pasiva en 
el sufrimiento. Las formas del sufrir se sospechan fenoménicas 
cuando recuperan la estrategia de lo escrito y que puedo colo-
car, al amparo de la conocida regla de oro ética que se encuentra 
en el actuar del agente moral.18 Yendo más lejos, vislumbramos 
las formas del menosprecio del sí mismo que también incluyen 
el detestar al otro por el sufrimiento, que puede superar al dolor 
físico; es aquí donde nace propiamente un reino, ‘el reino del 
sufrimiento’, que se da con la disminución del poder de obrar: 
acción, praxis, que se siente como la depreciación del esfuerzo 
por existir, es decir, ‘es el hombre quien inflinge sufrimientos 
al mismo hombre’.

Desde esta posición, habrá que hacer referencia necesaria 
al cuerpo como propio que incluya la ‘calidad de mío’ cambián-
dolo con la propia alteridad que designa, ahora, una esfera de 

18 Cfr. Lujan Salazar, Enrique, (compilador), De la hermenéutica al sím-
bolo: vertientes de la hermenéutica, México, Universidad Autónoma de 
Aguascalientes, 2007, pp. 145-168.
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‘pasividad’ disociada de la noción de existencia que la sustancia 
vincula al acto de obrar: acción –praxis– desde el sí.

En la posición de inclusión del cuerpo como pasividad, nos 
encontramos con tres grados de ésta: primero, “El cuerpo de-
signa la resistencia que cede al esfuerzo”;19 este primer grado 
es la actividad que el cuerpo contiene en él mismo, es la expe-
riencia del cuerpo en cuanto activo. El segundo grado puede 
representarse con las impresiones, tanto del malestar como del 
bienestar; las sensaciones son caprichosas y ante ellas se vuel-
ve la pasividad corporal adversa y extraña. El tercer grado “es 
señalado por la resistencia de las cosas exteriores”,20 es decir, 
el cuerpo aparece como aquel que media entre el yo interno y 
lo exterior del mundo, donde la existencia se presenta como 
resistencia.

Hablar del cuerpo, de mi cuerpo, es hacer mención de lo 
constitutivo de este cuerpo: de la carne que es la conforman-
te de mi cuerpo; decir ‘mi carne’ es mencionar algún ‘yo pue-
do’, ‘yo muevo’21 y ese movimiento se toma en cuenta desde 
la postura perceptiva del poder moverme a mí mismo a partir 
del ego.

Nos centraremos ahora en una discusión, la del cuerpo y la 
de la carne, siendo necesaria para la derivación del alter ego a 
partir del ego.22 ¿Qué es con lo que realmente cuento como mío 

19 Ricoeur, Paul, smo, op. cit., p.  356.
20 Idem, p. 357.
21 Este ‘yo puedo’, ‘yo muevo’ tiene una connotación muy importante en 

E. Husserl, al hablar éste de la corriente vivencial en lo vivido, cito: “es 
evidente que me pertenecen a mí mismo de modo esencial y propio 
todas las posibilidades de la índole de: «yo puedo o yo podría»”. En Me-
ditaciones cartesianas, traducción de José Gaos y Miguel García-Baro, 
segunda edición, fce, México, 1986,  p. 164.

22 Husserl, a partir de las Meditaciones cartesianas, va a realizar el es-
tudio pormenorizado del ego frente al alter ego; los va a vincular y los 
va a unir por medio de una exposición fenomenológica, para ello dirá: 
“Tenemos que conseguir mirar en la intencionalidad explícita e implí-
cita en que, sobre el suelo de nuestro ego trascendental, se manifiesta 
y se verifica el alter ego; tenemos que conseguir ver cómo, en qué in-
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propio? con mi cuerpo y como tal, con mi carne, es decir, la car-
ne es la naturaleza constituida común a mi cuerpo, por medio 
del cual pienso, y como todos tenemos carne podemos decir 
que es el polo de referencia de los cuerpos como una misma 
referencia. La carne es lo que es originalmente mío y la más 
próxima de todas las cosas que realmente tengo, lo puedo com-
probar por el privilegio de los sentidos que son el primer órga-
no del querer y del movimiento. ¿Qué nos ocupa en referencia 
al alter ego? Es en mí, en cuanto hombre, como se manifiesta 
el Otro, donde “Yo, en cuanto este hombre: ésta es la alteridad 
primera de la carne respecto a cualquier intención”.23 Lo que 
me traslada a una problemática ya planteada por Husserl en las 
Meditaciones cartesianas: la de mundanizar24 la carne, la cual va 
a permitir mostrarme como un cuerpo entre los demás cuerpos. 
Al mundanizar la carne aparece la alteridad del Otro como ex-
traño; se manifiesta como Otro distinto de mí, ya que mi carne 
sólo aparece como un cuerpo entre los demás cuerpos en la 
forma en que yo mismo soy otro cuerpo entre los cuerpos. 

De lo ético como ontológico en el sí

Incluiremos aquí el análisis del planteamiento de Ricoeur en 
torno a la atestación, no sin antes hablar de la imputación como 
relación de obligación. ¿Qué es la imputación? Antes de dar res-
puesta, señalaremos que en ella reside una relación primaria 
con la obligación, es decir, estar imputado, “es atribuir a alguien 

tencionalidad, en qué síntesis, en qué motivaciones se forma en mí el 
sentido «otro ego» y, bajo el título de «experiencia unánime de lo otro», 
se verifica como existiendo”. Ibidem, p. 150.

23 Ricoeur, Paul, smo, op. cit., p. 360.
24 La mundanización de la carne me instala como cuerpo en un frente a 

frente como corporeidad delante de los otros: “En la actitud natural de la 
mundanidad encuentro yo, diferenciados y en la forma del frente a fren-
te, a mí y a los otros.  Si abstraigo, en el sentido habitual, de los otros, me 
quedo yo «solo»”. Husserl, Meditaciones cartesianas, op. cit., p. 153.
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una acción reprobable, una falta, y por ende, una acción con-
frontada y previa a una obligación o una prohibición que esta 
acción infringe”.25  Lo que la definición deja en claro es que, a 
partir de la prohibición del hacer y después de lo hecho, hay que 
realizar una retribución en el sentido de reparar o sufrir la pena 
por lo no reparado, Ricoeur lo manifestará diciendo que “por 
este movimiento que orienta el juicio de imputación hacia el de 
retribución no nos debe hacer olvidar el movimiento inverso 
que va de la retribución a la atribución de la acción a su autor. 
Ahí reside el núcleo básico de la imputación”.26  Lo que me dice 
que imputar es atribuirle una acción a alguien considerándolo 
como su verdadero autor, haciéndolo –por así decirlo– respon-
sable de ella, comprometiéndolo ante lo realizado y, más que 
comprometerlo, comprometerse él mismo hacia un hacerse 
cada quien responsable de las acciones realizadas.

¿Qué es la atestación y cuál es su relación con la imputa-
ción? Estar atestado es estar moralmente comprometido con 
el otro, es un compromiso ‘ético-moral’ con respecto al otro 
que se adquiere a través de la imputación (aunque no es su 
único camino, es sólo uno de ellos), es decir, a través de la 
responsabilidad del hacer para con el otro como compromiso 
por la acción realizada. La figura de la atestación se encuen-
tra “cuando la certeza de ser el autor de su propio discurso y 
de sus propios actos se hace convicción de juzgar bien y de 
obrar bien, en una aproximación momentánea y provisional 
del vivir-bien”;27 lo que hace que se relacionen imputación y 
atestación, siendo la segunda la que sobresale ante la prime-
ra por el plano fenomenológico-hermenéutico desde el cual se 
propone, visto como el ser que actúa –y sufre por ese actuar al 
hacerse con el otro responsable– y hace que se funda en un sí 

25 Ricoeur, Paul, Lo justo, traducción de Agustín Domingo Moratalla, Es-
paña, Caparrós Editores, 1999, p. 51.

26 Ibidem, p.  52.
27 Ricoeur, Paul,  smo, op. cit., p. 186.
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un Otro. El punto de vista ontológico del compromiso se hace 
desde la responsabilidad y se relaciona con las acciones del sí 
mismo para con el otro.28 Esta es la visión de Ricoeur, misma 
que propugna por una ontología de la atestación que necesaria-
mente implica al sí mismo como Otro.

Para la alteridad recurriremos a Levinas y su construcción 
de la identidad del mismo a partir de un régimen fundamental-
mente ético-ontológico. Podemos señalar, primeramente, que 
la metafísica en Levinas no lo es en el sentido tradicional del 
término, sino que él propone al Otro como un presupuesto on-
tológico; el Otro es la segunda persona: Tú. De ahí que, afirmo, 
es fundamentalmente desde un régimen ético-ontológico en el 
rostro donde se va a construir la identidad en Levinas al afirmar: 
“El rostro es el hecho por el que un ser nos afecta, no en el in-
dicativo sino en el imperativo, y es así exterior a toda categoría. 
La relación metafísica, la relación con el exterior, no es posible 
sino como relación ética”,29 que se manifiesta desde el rostro; 
cuando el rostro del otro se alza frente a mí, es una voz que me 
anima, que me impulsa. Pero, ¿y yo? ¿En mí termina el impulso 
del otro, su trayectoria mostrada? La respuesta sería no, el otro 
me crea una responsabilidad. La manera de ver la responsabi-
lidad de E. Levinas tiene un no-lugar, un dónde que se extravía 
en la subjetividad, pero que, aun así, está presente:  

La responsabilidad ilimitada en que me hallo viene de fuera 
de mi libertad, de algo México, «anterior-a-todo-recuerdo», de 

28 Paul Ricoeur habla de la atestación en el plano de la fenomenología 
hermenéutica diciendo: “con ese término designo la especie de creen-
cia y de confianza que se acuerda a la afirmación de sí como ser ac-
tuante (y sufriente)”. “De la metafísica a la moral”, de Autobiografía 
intelectual, Traducción de Patricia Wilson, Buenos Aires, Ediciones 
Nueva Visión, 1997, p. 102. Lo que me lleva a hacer ‘del sí mismo un 
otro’ partiendo de la propuesta ontológica ricoeuriana.

29 Levinas, Emmanuel, “Libertad y mandamiento”, en La huella del otro, 
traducción de Esther Cohen, Silvana Rabinovich y Manrico Montero, 
México, Editorial Taurus, 2000, p. 89.
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algo «ulterior-a-todo-cumplimiento», de algo no-presente; vie-
ne de lo no original por excelencia, de lo an-árquico, de algo 
que está más acá o más allá de la esencia. La responsabilidad 
para con el otro es el lugar en que se coloca el no-lugar de la 
subjetividad, allí donde se pierde el privilegio de la pregunta 
dónde. Allí es donde el tiempo de lo dicho y de la esencia deja 
escuchar el decir pre-original, responde a la trascendencia, a 
la dia-cronía, al descarte irreductible que navega aquí entre lo 
no-presente y todo lo representable, descarte que a su modo 
[…], sirve de signo al responsable,30

ello es lo que me hace responsable, me hace capaz de respon-
der; el otro con su palabra hizo emerger la palabra en mí, y con 
ello, la acción como origen de mi actuar. Así el Otro se manifies-
ta, no como un interlocutor cualquiera, sino como una respon-
sabilidad creada a través del exterior que se revela como rostro 
y que se va a mostrar en una apertura por el otro, es decir, 
“se puede afirmar que ése es el lugar al que E. Levinas quería 
conducir a su lector: «que el énfasis de la apertura sea la res-
ponsabilidad por el otro hasta su sustitución –el por el otro de 
la revelación, de la mostración al otro, girando hacia por el otro 
de la responsabilidad– es, en definitiva, la tesis de la presente 
obra»”;31 que aquí gira en torno a la alteridad y a la identidad; de 
ello aflora una pregunta  ¿Qué es lo que reúne alteridad e iden-
tidad? A decir de Levinas, la expiación es la que hace se reúnan 
tanto la una como la otra.32

30 Levinas, Emmanuel, De otro modo que ser, o más allá de la esencia, 
traducido por Antonio Pintor Ramos, cuarta edición, Salamanca, Edi-
ciones Sígueme, 2003, p. 54.

31 Ricoeur, Paul, smo, op. cit., p. 376. En esta cita, Ricoeur hace referencia 
a la obra de Levinas De otro modo que ser o más allá de la esencia, don-
de trata de explicitar la propuesta del alter como ontología a partir de 
la identidad con la ipseidad.

32 Donde: “La unicidad del sí es el hecho mismo de llevar la falta del otro.  
En la responsabilidad para con el otro la subjetividad es tan sólo esta 
pasividad ilimitada de un acusativo, que no es la consecuencia de una 
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Me gustaría ampliar este sentido del Otro desde un escritor, 
hasta hoy, distinto a los tratados en el artículo, pero que se en-
cuentra también preocupado por esa otredad que nos conforma 
ontológicamente: Umberto Eco, el ‘Eco’ de los Cinco escritos mo-
rales –como le he llamado– que cifra:

Es el otro, es su mirada, lo que nos define y forma. Nosotros 
(así como no conseguimos vivir sin comer o sin dormir) no 
conseguimos entender quiénes somos sin la mirada y la res-
puesta del otro.  Incluso el que mata, estupra, roba, atropella, lo 
hace en momentos excepcionales, pero el resto de su vida se lo 
pasa mendigando de sus semejantes aprobación, amor, respe-
to, encomio.  E incluso a los que humilla les pide reconocimien-
to del miedo y de la sumisión.  [Así] el otro está en nosotros; 
[nos co-integra, somos co-partícipes, lo que nos arrastrará a 
una dimensión ya esbozada, a saber], la dimensión ética [que] 
empieza cuando entra en escena el otro.33

Cabe preguntar ahora por la conciencia como componente 
de la ipseidad y de la alteridad, así como constitutiva de ambos 
aspectos. Realizaremos un primer análisis de la conciencia des-
de la sospecha de la buena y mala conciencia.

Hablaremos aquí de ‘la metáfora de la voz interior’,34 aquella 
que habla cuando estamos callados, aquella que aconseja cuan-

declinación que no hubiese sufrido a partir del nominativo.  Acusación 
que sólo puede reducirse a la pasividad del sí mismo en tanto que per-
secución, pero también persecución que se vuelve expiación”. Levinas, 
De otro modo que ser, o más allá de la esencia, op. cit., p. 180.

33 Eco, Umberto, Cinco escritos morales traducción de Helena Lozano Mi-
ralles, España, Editorial Lumen S. A., 2000, p. 103.

34 Martin Heidegger reconoce esta voz interior que aquí metaforizo y 
de ella arguye: “Si la interpretación cotidiana conoce una ‘voz de la 
conciencia’, no se trata precisamente de una fonación que fácticamente 
no se da nunca, sino que se toma tal ‘voz’ como el ‘dar a comprender’”. 
En El ser y el tiempo, traducción de José Gaos, quinta reimpresión, 
México, fce, 1977, § 55, p.  295.
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do necesitamos amonestación y hasta aquella que dice lo que 
hacemos bien o mal de las cosas realizadas o por consumar; 
ello me encamina a una suposición ética que descansa en el de-
seo de ‘vivir bien’, tanto por obligación como por la convicción 
que descubrimos a través de la pasividad de la metáfora de la 
voz interior, que es superior a mí.

Reconsiderando la sospecha, podemos llegar a la perspecti-
va nietzscheana que hay en torno a ella. Lo que del trabajo de 
Nietzsche nos interesa es el planteamiento que se hace de la 
‘mala conciencia’ como interpretación falsificadora. Antes de 
penetrar en ello, hay que hablar de la conciencia en sí, la cual, 
a decir de Nietzsche, florece del instinto de responsabilidad so-
bre el poder en sí mismo y el destino, a lo que se argumenta: 
“¿Cómo llamará a este instinto dominante, suponiendo que ne-
cesite una palabra él? pero no hay ninguna duda: este hombre 
soberano lo llamará su conciencia”.35 El ser responsable me 
lleva a comprometerme, el compromiso implica la promesa y, 
Nietzsche, de ella comentará: “Criar a un animal al que le sea 
lícito hacer promesas –¿No es precisamente esta misma para-
dójica tarea la que la naturaleza se ha propuesto con respecto 
al hombre? ¿No es éste el auténtico problema del hombre?”;36 
aquí se habla de la promesa y de ella pude decir que emana un 
sentimiento de culpa, en el sentido en que es gracias a la pro-
mesa como se adiestra al animal responsable, que es invención 
temeraria y nefasta de teólogos; así la conciencia moral pasa a 
ocupar una parte significativa como mala conciencia en el mun-
do.37 La mención de la mala conciencia no hace que la llamemos 

35 Nietzsche, F., Genealogía de la moral, traducción de Andrés Sánchez 
Pascual, Madrid, Alianza Editorial, 1988, p. 79.

36 Ibidem, p. 75.
37 Esto es lo que responde al cuestionamiento nietzscheano: “¿Cómo ha 

llegado al mundo esa ‘cosa tenebrosa’, la conciencia de la falta, ese apa-
rato que se llama ‘mala conciencia?’”. Genealogía de la moral, traduc-
ción de Eduardo Ovejero y Maury, México, Porrúa, 1984, p. 168, pero 
quien –realmente antes de Nietzsche– comienza con el descubrimien-
to de la mala conciencia es Hegel en la fenomenología del espíritu, tra-
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a rendir cuentas dentro de este discurso, sólo la ‘nombramos’ 
para no perderla de vista y saber que está ahí presente, como el 
otro que me invita a ser parte suya desde el rostro, sin olvidar 
que puedo estar ‘más allá del bien y del mal’ en el intercambio 
reflexivo de la alteridad como fenómeno de conciencia que me 
conmina al Otro, desde lo que soy.

Cierre: de lo antropohermenéutico analógico

Reconsiderando el cuestionamiento que fue luz para el trabajo 
desarrollado brevemente en estas líneas, la pregunta: ¿Quién?; 
podemos decir que inmediatamente después de todo el análisis 
elaborado, es concluyente que nos inclinemos por la ontología 
hermenéutica de la atestación, que implica al sí mismo como 
otro, es decir, al sujeto y su complemento, la otredad; donde 
se incluya lo individual en lo universal y que busque la equidad 
del ipse con respecto al alter desde el lugar del rostro y hasta la 
interpretación realizada por el sujeto analógicamente.

Cabe hacer una última aclaración de sumo interés; de an-
temano se entiende que la ontología no es la columna verte-
bral de la presente investigación, no obstante, no se pretendió 
eliminarla por la importancia que ésta tiene para sustentar 
onto-filosóficamente la conjunción del alter, la atestación y la 
ipseidad planteadas como punto supremo del trabajo desarro-
llado; sin embargo, creo igualmente sostener algunos puntos 
centrales de la ontología dentro de la problemática filosófica, 
así como planteamientos hermenéuticos, más concretamente, 
hermenéutico-analógicos, mismos que nos permiten hacer de 
la identidad personal y del sujeto, del hombre, del ser humano, 

ducción de Wenceslao Roses, tercera reimpresión, México, fce, 1978, 
pp. 352-360. aunque él la denomina ‘conciencia moral imperfecta’, en 
el apartado C: ‘El espíritu cierto de sí mismo’; inciso A, ‘La conciencia 
moral del mundo’.
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un asunto netamente antropo-hermenéutico que busca tanto el 
desarrollo de lo analógico como de lo hermenéutico, centrado 
en el carácter netamente del ser humano.
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CAPÍTULO V

EL CONCEPTO 
HERMENÉUTICO 

DEL HOMBRE 
EN LAS CIENCIAS 

SOCIALES

Fernando Plascencia Martínez1

Introducción

Aunque no es frecuente que en mi institución se haga alguna 
reflexión en torno al concepto de hombre que implica la toma de 
la postura hermenéutica en las ciencias sociales, no significa 
que no sea necesario que debamos reflexionar en torno a esto. 
De hecho, sucede que no hay un concepto de la postura herme-
néutica en las ciencias sociales claro, sólo hay un inmenso costal 
que puede contener a todo lo que pueda ser hermenéutico. 

Hay la opinión común de que la racionalidad interpretativa 
comprende a todo lo que es hermenéutico y, a partir de esta 
posición, se ubican a teorías, métodos y técnicas que se usan 
para conocer la realidad desde la interpretación, identificando 

1 Profesor-investigador del Departamento de Sociología y Antropología, 
área de teoría de la cultura y antropología simbólica, correo fplascen@
correo.uaa.mx.
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la hermenéutica con las metodologías cualitativas. Sin negar 
que la metodología cualitativa es sin duda una concreción de 
la postura hermenéutica, no hay claridad al respecto sino que 
se realiza una ambigua y comodina caracterización negativa: 
lo que no es cuantitativo es interpretativo. La hermenéutica se 
define por ausencia. 

En el amplio costal al que se le llama hermenéutica se ins-
cribe la sociología comprensiva weberiana, el interaccionismo 
simbólico, la antropología simbólica de Clifford Geertz, la fe-
nomenología, el estructuralismo, la teoría fundamentada, la 
etnometodología, la etnosemántica y todo aquello que no hace 
uso de las técnicas analíticas cuantitativas. 

Una definición de lo que es la hermenéutica y un análisis de lo 
que hace hermenéutico a cada uno de los elementos de la larga 
enumeración de disciplinas, corrientes, métodos y técnicas que 
la comunidad de investigadores del Centro de Ciencias Sociales 
y Humanidades cataloga como tales, no se ha dado en forma su-
ficientemente satisfactoria. Y si la calidad de hermenéutico es 
más ostensiva y convencional que conceptual y argumentada, el 
concepto de hombre implicado en la concepción hermenéutica 
es aun menos claramente definido y argumentado.

El objeto de este trabajo es iniciar una conceptualización del 
hombre implícita en la posición hermenéutica, iniciar la bús-
queda de ese concepto del hombre que se encadena con el uso 
de la racionalidad interpretativa como fundamento de los méto-
dos y teorías que permiten conocerlo, constituirlo en objeto de 
estudio de las ciencias sociales y humanidades en el contexto 
de la propuesta de la hermenéutica analógica y su lectura de la 
iconicidad peirceana. La hipótesis fundamental de este trabajo 
es que no habrá un campo de discusión debidamente constitui-
do si no se plantea la concepción del hombre en sí que pueda, 
además, constituirlo como un objeto de estudio. Se corre con 
esto el peligro de retornar a la tendencia de derivar las solucio-
nes epistemológicas de respuestas ontológicas, pero el núcleo 
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ontológico de la interpretación no puede ser pospuesto en una 
hermenéutica estructurada científicamente; es decir, con pre-
tensiones de describir, interpretar e incidir de alguna manera 
en la realidad.

La concepción antropológica en las ciencias 
sociales: ontología y antropología

El orden social no forma parte 

de la “naturaleza de las cosas”

y no puede derivar de las “leyes de la naturaleza.

Existe solamente como producto  

de la actividad humana.

Luckmann y Berger2

Hay una comunidad implícita en las ciencias sociales entre el 
concepto del hombre y la posibilidad de construir ciencia acer-
ca de él. El problema se mostró enfáticamente en la disputa 
del historicismo alemán con el positivismo en el siglo xix, pero, 
en realidad, la liebre que desató la polémica no ha parado de 
correr. Sincrónicamente el problema se muestra en el siguiente 
cuadro:

2 Berger, Peter L., y Luckmann, Thomas, La construcción social de la 
realidad, Amorrortu, Buenos Aires, 1976, p. 70.
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Antropología Ontología Epistemología Posición

Hombre libre
Contingencia No-Ciencia Voluntarismo 

radical

Necesidad
(estímulo) Ciencia Voluntarismo 

limitado

Hombre 
determinado

Necesidad (factor) Ciencia Determinismo 
limitado

Necesidad (causa) Ciencia Determinismo 
radical

En términos abusivamente simples, el hombre en las cien-
cias sociales estudia al hombre, hay una identidad entre el ob-
jeto y el sujeto de estudio. El hombre fue concebido libre por el 
voluntarismo y, por lo tanto, fuera de toda determinación que 
lo pueda hacer regular, predecible y objeto de leyes exactas, 
objetivas, verificables y universales. Pero la consecuencia de 
esto fue la negación de toda posibilidad de construir ciencia, al 
menos en el contexto de la postura positivista.

Una respuesta al positivismo consistió en negar la consis-
tencia de hombre, en homologar con la contingencia y la apa-
riencia lo que no era esencial; detrás de las apariencias ubicaban 
una necesidad oculta, pero fatalmente determinante. A fin de 
cuentas el hombre es igual a cualquier otro objeto natural y 
presenta por eso una regularidad universal. El determinismo 
radical identificó al objeto de las ciencias naturales y al de las 
ciencias sociales, no hay diferencia entre los objetos ni entre 
las ciencias que los estudian. El conductismo psicológico y sus 
experimentos con palomas, extrapolados a leyes de la psicolo-
gía que explica fenómenos dados en seres humanos, se basa 
en la concepción de reducir lo humano a un evento biológico 
expresable en leyes universales que precisan del análisis y del 
cálculo objetivos, pero no de la interpretación.

El determinismo moderado –otra respuesta de los científi-
cos sociales a los requerimientos positivistas– no identificó la 
necesidad social y natural; dejó en claro que sólo lo social causa 
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lo social. El determinismo económico del marxismo ortodoxo 
y el hecho social durkheimiano son ejemplos del determinismo 
limitado. En esta postura, la interpretación puede estar media-
da por el sentido derivado de lo social y suele usarse el apoyo de 
técnicas cuantitativas, lo que delata concesiones al positivismo 
y a la primacía de las matemáticas.

Pero también los científicos sociales voluntaristas respon-
dieron a las condiciones planteadas por los criterios positivistas 
de lo científico: si bien el medio plantea necesidades, éstas no 
son determinantes, pues el hombre decide ante los estímulos 
del medio la solución a tomar. Max Weber3 y el Talcott Parsons4 
joven, así como Arnold Toynbee5 son ejemplos del voluntaris-
mo limitado. La interpretación toma aquí un lugar relevante, 
pero se realiza a partir de dispositivos explicativos que la regu-
lan. La acción significativa weberiana, el acto unidad parsonia-
no y la teoría de los retos de Toynbee tienen estructura causal 
como el determinismo limitado, pero el énfasis de estos autores 
no se ubica en el medio (social o natural), sino en la causalidad 
dada en la intencionalidad humana y no en las determinaciones 
del contexto que pasan de ser causa a ser estímulos. Captar esa 
intencionalidad que es causa eficiente de lo social es ya una 
tarea más propiamente hermenéutica.

La caricatura que es el voluntarismo radical se encuentra 
tanto en el antiquísimo utilitarismo inglés como en el postmo-
dernismo más radical. Suponer que no hay ningún orden ni 
capacidad de control y creer que la intención volitiva es infini-
tamente multiforme, rescata el valor de la individualidad, pero 
arroja al abismo la posibilidad de un auténtico diálogo y la cons-
trucción del conocimiento científico. Lo sorprendente es que 
con el postmodernismo se haya tornado un campo de discusión 

3 Véase: “Teoría de las categorías sociológicas”, en Economía y sociedad, 
México, fce, 1966.

4 Véase: La estructura de la acción social, Madrid, Editorial Guadarrama, 
1968.

5 Véase: Estudio de la historia (3 tomos), Madrid, Alianza Editorial, 1981.



120

La condición humana. Aproximaciones interpretativas

con tantos adeptos, cuando durante mucho tiempo no fue más 
que una posibilidad combinatoria (remota y solamente posible 
en la teoría) de un esquema. El voluntarismo radical se asocia 
con una total deriva hermenéutica en la que el sentido está tan-
to en suponer que toda interpretación es válida como ninguna.

La concepción icónica del hombre: 
más allá de los requisitos positivistas de la ciencia

La construcción de la ciencia social ha respondido a los reque-
rimientos de la ciencia positivista, a veces en oposición y otras 
con la aceptación de éstos, pero comúnmente dentro de los 
mismos supuestos de discusión y arbitraje del positivismo. 

En primer lugar la concepción del hombre, objeto de es-
tudio, no puede reducirse a una entidad natural, a un simple 
evento fisiológico o anatómico; hay algo más, un exceso dado 
en el dominio del sentido y la significación que no puede ser re-
ducido a mera contingencia, ya que es lo que específicamente 
lo diferencia de la naturaleza. Por otro lado, la concepción del 
hombre –ahora como sujeto del estudio– no puede ser igual 
cuando estudia fenómenos naturales que no tienen que ser 
comprendidos, como la caída libre de los cuerpos, que cuando 
tiene que hacer esfuerzos comprensivos para captar el signifi-
cado de un fenómeno como la angustia. 

El hombre es un animal simbólico, hay una parte que es 
natural, pero eso no lo define, no se trata de reducir al hombre 
a eventos biológicos y considerar lo simbólico como contingen-
cia y epifenómeno. Esta posición es la de Mauricio Beuchot, 
pero la concepción “simbólica” de este autor se desarrolla con 
base en la terminología semiótica de Charles Sanders Peirce, 
por lo que define al hombre como un evento icónico más que 
un índice unívoco y causal o una convencionalización relativista 
como el símbolo. 
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El hombre: animal simbólico

Incipe parve puer rissum cognoscere matrem…

Virgilio, Egloga IV

Luckmann y Berger6 hacen notar que el instinto se da de for-
ma dura en los animales, la conducta que busca el alimento, la 
protección, la defensa, autoconservación y el apareamiento que 
conduce a la reproducción están contenidos en el código gené-
tico de otras especies vivas, es propio de la naturaleza biológica 
de las especies. En el ser humano, en cambio, hay “instintos 
blandos”, pueden sufrirse, pero no hay un código genético 
que dirija la forma de satisfacerlos. Un humano recién nacido 
sentirá hambre, pero no sabrá como satisfacerla, un pollo en 
situación semejante es capaz de alimentarse sin que medie el 
aprendizaje; un adolescente sentirá deseo sexual, pero si no 
ha aprendido como cortejar una pareja no será capaz de lo-
grar el apareamiento, un perro, por el puro instinto, lo hará sin 
ninguna dificultad. Luckmann y Berger sostienen que los hu-
manos salen del útero en estado fetal, dependen totalmente de 
su madre pues no han desarrollado las operaciones necesarias 
que hacen factible la autoconservación, un cocodrilo recién na-
cido es capaz de alimentarse y defenderse, un ser humano no. 

La consecuencia de lo antes dicho es de gran trascendencia 
si se toma en cuenta otra observación de los autores citados: 
el estado fetal se supera por la intervención de la sociedad, de 
la cultura, de la transmisión del complejo simbólico construido 
humanamente. Esto significa que lo humano, lo específicamen-
te humano, el conjunto de códigos simbólicos que permiten la 
autoconservación del individuo y la especie, se transmiten so-
cialmente, humanamente y no a partir de la naturaleza. La con-

6  Op. cit., pp. 66 y ss.
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secuencia es que sin la intervención de la sociedad y la cultura, 
a través de sus agentes, el feto aunque se haya desprendido 
del seno materno no dejaría de ser un animal. La demostración 
experimental de esto no tiene que realizarse, hay casos docu-
mentados como el del niño lobo alemán que se extravió cuando 
era un bebé y que fue recuperado cuando tenía alrededor de 
siete años. El desarrollo de éste no fue pleno, nunca pudo 
andar erguido ni aprender a hablar.7 El proceso que arranca 
al hombre de la naturaleza no se da en el útero, al abrigo de 
la dimensión biológica de lo humano, sino que acontece en 
el mundo social que le otorga las competencias específica-
mente humanas, como el lenguaje y las diversas formas de 
comunicación aposentadas en las diferentes formas de inten-
cionalidad.

Los símbolos no sólo son un lugar para interactuar, cono-
cer y manipular el mundo, son también lo que nos separa de 
la animalidad y nos constituye como humanos. Recientemente 
se realizó un descubrimiento más que ilustrativo, una hembra 
tiburón embarazada permitió ver que los fetos de tiburón se 
devoran entre sí. En los tiburones la autoconservación se ins-
cribe en códigos biológicos –manifestados en instintos duros– 
y existe aun en el útero materno; en los humanos no existe aun 
después de salir del seno materno, necesita que sus instintos 
blandos sean moldeados por la cultura y sus agentes por medio 
de conductas simbólicas. 

La intencionalidad en sus diversos alomorfos se construye 
humana, simbólica, interactiva e intersubjetivamente: el ob-
jeto de la hermenéutica como la hermenéutica en sí, es más 
un acontecimiento de la intencionalidad intersubjetiva que un 
evento que se vincule con el ego trascendental husserliano o 
con el mecánico reducto del conductismo biológico. Parafra-

7 Véase: Lorenz, K., “Comment”, en J. Tannes y B. Inhelder, Discussions on 
Child Development, citado por  Clifford Geertz, La interpretación de las 
culturas, Barcelona, Gedisa, 1997, p. 70.
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seando a Virgilio, deberíamos decir: empieza pequeño niño por 
la risa de tu madre a conocer tu mundo. 

  
El concepto icónico de hombre

Pero un signo puede ser icónico, 

es decir, puede representar un objeto 

principalmente por similitud, 

cualquiera que sea su forma de ser.

 Charles Sanders Peirce8

El hombre es un ser natural, lo cual no significa que se reduzca 
a esto, en contrapartida se puede decir que es simbólico, pero 
también se tiene que aseverar que tampoco es sólo eso. En tér-
minos de Peirce se puede decir que el hombre es icónico, es 
análogo con la objetualidad natural y cultural con las que se 
referencializa. Lo anterior significa que no es mero índice, no 
es tan sólo epifenómeno natural que puede ser reducido a una 
interpretación puramente univocista como evento biológico y 
producto de la mera causalidad determinista. Pero tampoco 
es pura representación convencional –como el símbolo peir-
ceano– que permita el desarrollo arbitrario o desbocado de la 
semiosis y la aceptación del equivocismo. Es en realidad iconi-
cidad, analogía entre la determinación biológica univocista y la 
plasticidad simbólica plurivocista, pues hay siempre algo más 
que mera biología y no hay simbolizaciones totalmente arbitra-
rias ni infinitas por más que sean múltiples. 

Un ser que en esencia es simbólico, en consecuencia, no 
puede ser conocido por medio de otra racionalidad que no sea 
la interpretativa, más si se toma en cuenta que la comprensión 
no es tanto una forma de conocer como de ser. En el contexto 

8 Obra lógico-semiótica, Madrid, Taurus, 1981, p. 262.
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de lo dicho anteriormente, Heidegger y Gadamer se leen de 
manera que la comprensión se aplica a esa dimensión esencial 
en la que se constituye la especie, comprender es proceso de 
aprendizaje, introyección, interacción, constitución y desarro-
llo constante del ser humano. Describir este proceso es la tarea 
de las ciencias sociales con orientación hermenéutica. 

Los símbolos se interpretan y no se hace de manera que 
sólo exista una interpretación válida, ni que se haga en número 
infinito con el supuesto de que todas son válidas. Hay más de 
una interpretación válida sin que se llegue al relativismo desen-
frenado y entrópico.

Por otro lado, es conveniente anotarlo, en ciencias sociales 
se distingue la interpretación que realizan los actores (que puede 
manifestarse como multiplicidad desbocada) de la que realizan 
los analistas o científicos sociales. Los actores hacen una inter-
pretación de primer orden que se llama comúnmente doxa, di-
versa de la realizada por el analista que es de un segundo orden 
y se construye a partir de ésta. La interpretación del analista es 
realizada dentro de horizontes más amplios y con dispositivos de 
control y argumentación más rigurosos y exigentes que los de la 
doxa o sentido común.
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Libertad e intencionalidad

Los griegos no inventaron la civilización, que ni

es un mecanismo que pueda inventar un hombre

genial para beneficiar a su pueblo, ni un tesoro

enterrado por los dioses y que se encuentra por 

pura casualidad, sino el conjunto de técnicas y 

valores con que los hombres, acorralados, se

 defienden de los embates de la naturaleza y el destino. 

No hay nada innato salvo la voluntad de vivir, la energía.

León Thoorens9

En principio queda claro que hay que aceptar la intencionalidad, 
la constitución de los contenidos, del “algo” existente la concien-
cia como una labor de la especie humana que reside tanto en la 
voluntad del que se autoconstruye como en la cognición que se 
elabora en la formación misma de la conciencia, una concien-
cia que para las ciencias sociales es intersubjetiva, simbólica y 
social. La intencionalidad de la conciencia es un nosotros en in-
teracción, redes intersubjetivas de valores, significados y proyec-
tos en las que los individuos se colocan y actúan. La apertura o 
cerrazón al alter, al interactuante, dará resultados diversos en la 
trayectoria del sujeto y en algunos casos en la sociedad. 

La intencionalidad volitiva se conecta con el problema de 
las soluciones voluntaristas, la situación de que el hombre y la 
conciencia sean una creación estrictamente humana hace a un 
lado el determinismo biológico, pero no al determinismo social; 
sin embargo, el que la socialización no sea perfecta, es decir, el 
que la transmisión de sistemas simbólicos y la modelación de 
la conducta no den siempre resultados idénticos, permite decir 
que si bien no hay ni productos infinitos tampoco los hay idén-

9 Historia universal de la literatura. De Sumer a la Grecia clásica, Barce-
lona, Ediciones Daimon-Manuel Tamayo, 1977, p. 183. 
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ticos. Por más que los códigos simbólicos fuesen iguales y se 
transmitiesen de la misma manera, los sujetos no los captarían 
ni los aplicarían igual, sino semejante y con énfasis en las dife-
rencias. No hay, pues, univocismo ni equivocismo, hay analogía: 
la libertad del sujeto y su intencionalidad volitiva es semejante en 
algunos aspectos, pero enfáticamente diversa en otros. 

Ahora que la libertad efectiva no es idéntica a la volición de 
la conciencia, ni en el individuo ni en la especie, han aborda-
do lo anterior, voluntaristas limitados como Arnold Toynbee, 
quien postula que el medio ambiente natural y social presenta 
retos al ser humano, como especie y como individuo, que al ser 
satisfechos por el ejercicio de la voluntad permiten el desarro-
llo de la autodeterminación humana. En pocas palabras la liber-
tad es el ejercicio del ser humano en el marco de sus conquistas 
sobre el entorno y ésta disminuye en tanto no se solucionen 
esos retos por medio de la voluntad y el conocimiento. Esto 
último es importante, el desarrollo de la libertad se vincula con 
la intencionalidad volitiva tanto como con la cognoscitiva: el ser 
humano libre es el que tiene el conocimiento y la voluntad sufi-
cientes para lograr su espacio de acción libre. Nada se da, todo 
se conquista, incluyendo la conciencia y la libertad.

Epílogo: concepto de hombre, cultura 
y hermenéutica analógica

La dimensión simbólica de lo social se ha designado en las cien-
cias sociales con el concepto de cultura. Este concepto tiene 
diversas concepciones, aunque se comparte en todas éstas que 
su consistencia es simbólica. De hecho, las corrientes de la an-
tropología cultural se definen por la forma que interpretan la 
dimensionalidad simbólica. Es relevante para el caso la manera 
en que conceptualizan la cultura desde el punto de vista de su 
capacidad comprensiva, pues se vincula con una forma especí-
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fica de las hermenéuticas como las clasifica Mauricio Beuchot: 
univocista, equivocista y analógica.

La concepción univocista de la cultura se da en su concep-
ción universal e idéntica. Aquí la cultura es humana y ubicua, lo 
que se trata entonces es de explicar las semejanzas, por lo que 
se apela a una naturaleza humana idéntica que reacciona siem-
pre de la misma manera ante el medio, las diferencias se expli-
can por las diversas etapas de un desarrollo necesario unilineal 
o plurilineal. Esto es la explicación que brinda el evolucionismo 
antiguo y moderno.

El estructuralismo también produjo una concepción univo-
cista de la cultura humana, ubicua como en el evolucionismo, 
pero con la adición de la atemporalidad. El “espíritu humano” 
es idéntico en cualquier tiempo y lugar, las variaciones no están 
en el orden del pensamiento y por lo tanto son irrelevantes. La 
cultura es universal y humana, deriva de las leyes universales; 
las culturas concretas son particulares, derivan de las leyes de 
orden que, a su vez, derivan de las leyes universales a las que a 
fin de cuentas se pueden reducir. 

Univocismo, cientificismo y una concepción reductiva del 
hombre (como índice peirceano), se unen en las concepciones 
univocistas de la cultura dentro de una autorreflexión de corte 
positivista.

En el otro extremo se encuentra la concepción de que las 
culturas son manifestaciones múltiples, irreductibles e irrepe-
tibles. El particularismo histórico en la antropología fragmenta 
el concepto de cultura y lo torna múltiple. No existe la cultura 
universal, hay multiplicidad de culturas particulares y la heu-
rística consiste no en encontrar semejanzas sino en mostrar las 
diferencias. Las culturas son infinitas, el sentido de las prác-
ticas sociales es relativo y equívoco. Ya en el evolucionismo 
decimonónico se había postulado el relativismo cultural, pero 
éste se controlaba con la idea del progreso o evolución. El sen-
tido se asienta en la convencionalidad de las representaciones 
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sociales, el hombre es un ser productor de sentido que está 
encerrado en la relatividad de su espacio y tiempo. Ya no es un 
índice peirceano, como lo es en el universalismo cultural, es un 
símbolo convencional según la acepción de Peirce.

La solución que plantea Clifford Geertz10 es que la cultura 
es un concepto general que atiende a la dimensión semiótica de 
lo social, pero esto no significa que el sentido sea universal. La 
noción de la humanidad como un ser plástico que se construye 
en las culturas particulares, vincula a Geertz con el relativis-
mo equivocista, pero no le impide buscar las semejanzas para 
construir una teoría sobre la cultura. Hay preponderancia de 
la diferencia, pero eso no destruye la semejanza que permita 
relacionar las manifestaciones culturales. Hay pues semejanzas 
que permiten la representación aunque predominen las dife-
rencias, el hombre es icónico: semejanza motivada en un mar 
de diferencias concretas. 

En torno a la hermenéutica analógica hay reflexiones en 
la antropología simbólica de Clifford Geertz que vale la pena 
aprovechar, pero esto no es una tarea automática y fácil, se 
debe hacer con mesura y paciencia.
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