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lamentable constatación muy frecuente, que fomenta la más frustrante incomu-
nicación? 

En este sentido ha ayudado mucho insistir en el examen y reconstrucción de 
nuestro pasado de pensamiento. La historia de las ideas, enfoque disciplinario fe-
cundo con el cual se viene explorando desde hace muchas décadas esa producción, 
ha permitido abordar con mayor amplitud y contextualizadamente unas manifes-
taciones intelectuales francamente empobrecedoras si se las enfoca desde la tra-
dicional historia de la filosofía. 3  Y no porque no constituyan manifestaciones sufi-
cientemente filosóficas —como acostumbra a descalificarse desde posiciones acade-
micistas— sino precisamente por serlas, por ser expresiones plenamente filosóficas 
surgidas del seno de la historicidad que nos es más propia. Así lo han mostrado 
valiosos trabajos cuya lectura y estudio reclaman siempre acuciosa atención. 4  

(Filosofía de la liberación latinoamericana, pp. 494-498) 

2. Cf. Manuel Jesús Corral, Comunicación y ejercicio utópico en América Latina, México, Edi-
ciones del lugar donde brotaba el agua, 1999; La comunicación y sus entramados en América 
Latina. Cambiar nuestra casa, México, Plaza y Valdés, 2003. 

3. Arturo Ardao, Filosofía en lengua española, Montevideo, Alfa, 1963; Arturo Roig, "La «his-
toria de las ideas” cinco lustros después", Revista de Historia de las Ideas, Quito, Casa de 
la Cultura Ecuatoriana-Centro de Estudios Latinoamericanos de la Pontificia Universidad 
Católica, 1984; Leopoldo Zea y Francisco Miró Quesada, La historia de las idea en América 
Latina, 'Punja, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 1975. 

4. Como por ejemplo, de Arturo Ardao, América Latina y la latinidad, México, CCYDEL (UNM4), 
1993, y Andrés Bello, filósofo, Caracas, Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, 
1986; Francisco Miró Quesada, Despertar y proyecto del filosofar latinoamericano, México, 

FCE, 1974; Arturo Roig, Teoría y crítica del pensamiento latinoamericano Léxico, FCE, 1981; 
Leopoldo Zea, El pensamiento latinoamericano, México, Ariel, 3° ed., 1976; Carmen Rovira 
(coord.), Una aproximación a la historia de las ideas en México: siglos xn c y principios del AZ 
México, usar, 1997; Mario Magallón Anaya, Dialéctica de la filosofía latinoamericana. Una 
filosofía en la historia, México, CCYDEL (UNAM), 1991. 

Humberto Giannini, filósofo de la convivencia 

José Santos Herceg 

El autor y la época 

Humberto Giannini nace en Chile en 1927 y muere en el mismo país 
en 2014. Se recibe de profesor de Estado en Filosofía de la Facultad de 
Filosofía y Educación de la Universidad de Chile en 1960. Más tarde rea-
liza estudios de hermenéutica y filosofía de la religión en la Universidad 
de Roma bajo la dirección de Enrico Castelli. A su regreso a Chile llega a 
ser cocreador y director del Departamento de Filosofía de la sede norte de 
la Universidad de Chile, cargo en el que lo sorprende el golpe de Estado 
del 11 de septiembre de 1973 con la consecuente disolución del Departa-
mento por parte del gobierno militar. Casi la totalidad de sus miembros 
fueron exonerados, pero Giannini permaneció en la Universidad de Chile, 
y desde allí comenzó un trabajo tan sistemático como sutil en contra de la 
dictadura. Se trata, sin duda alguna, del filósofo más conocido en el medio 
filosófico chileno, así como también de uno de los filósofos chilenos más 
importantes. Entre sus múltiples reconocimientos se destaca el que fuera 
nombrado doctor honoris causa por la Universidad de París viu (1998), 
haber sido desde su creación en 1996 el director de la Cátedra Unesco de 
Filosofía en la Universidad de Chile, ser integrante del Consejo Nacional 
de Cultura, así como también miembro de la Academia Chilena de la Len-
gua. Asimismo, ha sido director del Departamento de Filosofía de la Fa-
cultad de Filosofía, Humanidades y Educación de la Universidad de Chile. 
Ha recibido diversos premios por su obra y trayectoria, entre los que cabe 
destacar: premio municipal de literatura de Santiago (1981), premio Jorge 
Millas, de la Universidad Austral (1992), premio Manuel Montt (1993), 
premio nacional de humanidades y ciencias sociales (1999), premio Altazor 
categoría ensayo (2009). Ante todo Humberto Giannini es, como dice Ce-
cilia Sánchez (2011: 7), "un filósofo, un profesor, un escritor y, habría que 
agregar, un entretenido e innato conversador". 

1341 j 
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Principales categorías de su pensamiento 

1. Incluir en este volumen dedicado especialmente a la enseñanza a un pen-
sador como Humberto Giannini tiene, a la luz de su propia concepción de 
filosofía, pleno sentido. La formación de los jóvenes es un tema que, según 
él mismo confiesa, siempre le ha importado (Jaksic, 1996: 139). De hecho, 
hay dos textos suyos expresa y explícitamente dedicados a la enseñanza: la 
Breve historia de la filosofta, 1  texto que ha servido de apoyo a la enseñanza 
de la filosofía en los colegios chilenos desde su publicación en 1976, así como 
también Sócrates y el Oráculo de Delfos, que fue escrito, según el mismo 
autor dice, "teniendo presente, en primer lugar, a los estudiantes de tercero 
y cuarto año de Educación Media" (Giannini, 1970: 11). 

Lo que está detrás de este esfuerzo de escribir para los alumnos de 
enseñanza secundaria es la convicción de que —como dice el autor en una 
entrevista en 1984— "pertenece a los derechos humanos elementales el 
derecho a conocer al hombre, la altura en que está el hombre histórico" 
(Jaksic, 1996: 137). Allí podrían situarse, sin duda, los avances científicos, 
las obras de arte (pintura, música, literatura, etc.), pero también, y no en 
menor medida, los logros en materia de reflexión, de pensamiento, de filo-
sofía. Ahora bien, según Giannini, para que dicho conocimiento tenga sen-
tido, no se puede tratar de una filosofía que se encuentre desvinculada del 
mundo, desarraigada. Él mismo señala: "A mí me parece que una filosofía 
que no le hable al tiempo en que uno vive es una filosofía muerta, y en ese 
caso yo no la estudio. Por ejemplo, a mí paréceme más muerto Hartmann 
que Platón. ¿Cuál es el indicio? Que yo con Platón puedo volver a Santia-
go de Chile en cualquier momento, pero no con Hartmann" (Jaksic, 1996: 
137). Se trata de lo que él mismo ha caracterizado como "pensar desde 
el horizonte geográfico y cultural de Chile" (138). Como lo expresa clara-
mente en Desde la palabras: "Pretendo [...] no llegar tarde a comprender 
las cosas de mi mundo, y de mi tiempo, proyecto que jamás un pensador 
debería perder de vista" (Giannini, 1981: 10). 

Para Giannini, si la filosofía quiere conservar su esencia, debe man-
tenerse cerca del mundo, de la vida. Dicho de otra forma, usando una ex-
presión de nuestro autor, la filosofía debe ser "diarística" y, como explica, 
"cuando se dice que la filosofía tiene un aspecto esencialmente autobiográ-
fico —o, incluso, diarístico— se está diciendo de otro modo que la filosofía, si 
quiere conservar su seriedad vital, sus referencias concretas, no debe des-
terrar completamente de sus consideraciones el modo en que el filósofo vie- 

1. En efecto, se trata de un libro que en su vigésima edición fue publicado en 2005 (Catalonia) 
y que en su primera versión —sustancialmente más reducida— fue publicado bajo el nombre de 
Esbozo para una historia de la filosofa en 1976 por los Talleres Vera y Giannini. 

ne a encontrarse implicado y complicado en aquello que explica" (Giannini, 
2004: 17). Es en este sentido que se puede comprender que para Giannini 
la filosofía no es sólo una actividad, un oficio, sino [...] una manera de ser, 
una vocación, una problematización" (Jaksic, 1996: 132). La filosofía, sin 
embargo, no es cualquier modo de vivir, sino que, explicita, "la filosofía es 
[...] un deseo de convivir" (133). 

2. Dice con razón Jorge Acevedo (2012: 4, 191) que lo que se destaca en 
Giannini en medio de su prolifera producción es su "preocupación primor-
dial por el hombre en su integridad; por lo tanto en sus vínculos con los 
otros hombres, con el mundo y con Dios". En otras palabras, "su tema 
es la vida humana en su conjunto, desde sus niveles más elementales y 
triviales hasta los más sublimes y trascendentes". En el mismo sentido 
Cecilia Sánchez (2011: 10) hace ver que "se debe recalcar que una carac-
terística de su trabajo reflexivo consiste en la pregunta por "lo humano" 
De hecho, el propio Giannini (2007: 9) señala, al comenzar su último libro, 
que "el tema humano ha dominado mi preocupación filosófica". En este 
contexto de preocupación por el ser humano es que surge lo que podría 
caracterizarse como el ámbito prioritario de su pensamiento: el problema 
de la "convivencia humana". 2  A partir de este interés matriz o central por 
la convivencia humana aparecen en Giannini una serie de asuntos que se 
van articulando, imbricando. 

3. Un primer tema que sirve de marco y que aparece en Giannini tempra-
namente es el de la cotidianidad. Como bien dice Cecilia Sánchez (2011: 9), 
"desde sus primeros escritos queda en evidencia que no se conforma con 
el estudio o el conocimiento de «objetos'', prefiere la existencia adjetiva, 
asequible a quien participa cotidiana y concretamente en el mundo". El 
libro central en el que desarrolla sus ideas al respecto lleva el título La "re-
flexión" cotidiana. Hacia una arqueología de la experiencia, cuya primera 
edición es de 1987. Allí, en el marco de la "reflexión" en sentido espacial o 
"ritmo circadiano" como lo llamará después (Giannini, 2007: 17), Giannini 
describe lo cotidiano en la forma de un camino, una ruta (de allí la idea de 
rutina), 3  un movimiento que va desde el domicilio al trabajo pasando por 
la calle y de regreso. La calle es, así, lo que une dos extremos: aquel lugar 

2. Hay, sin duda, otros ámbitos temáticos. Acevedo, por ejemplo, distingue tres: La "historia 
de la filosofía", el "tiempo y la historia" y, por sobre todo, el problema de la "convivencia 
humana". 

3. "Observemos desde ya este hecho: la palabra «rutina», que expresa una idea cercana pero 
no coincidente con la de «cotidianidad», proviene de «ruta». De la ruta que vuelve a hacerse 
día a día, de un movimiento rotatorio que regresa siempre a su punto de origen" (Giannini, 
2004: 30). 
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en el que "se es para sí" (domicilio), con aquel lugar en que "se es para otro" 
(trabajo). Allí se verifica la "reflexión cotidiana": del domicilio al trabajo y 
de regreso, todos los días, cada día, casi sin alteraciones. De ahí que defina 
lo "cotidiano" como "lo que pasa todo los días" (Giannini, 2004: 28) o como 
"lo que pasa cuando no pasa nada" (29). 

La calle, sin embargo, es también el lugar de "apertura posible"; es, en 
términos del autor "permanente tentación de romper con las normas, con 
los itinerarios de una vida programada" (Giannini, 2004: 38-38). El trán-
sito se presenta como posibilidad de quiebre de lo cotidiano. Dicha aper-
tura de la calle tiene que ver fundamentalmente con que es el espacio del 
descubrimiento de los otros, y, por lo tanto, de la posibilidad de encuentro 
o desencuentros con el "prójimo" (41). Prójimo entendido en tanto que "mi 
prójimo", aclara enfáticamente Giannini, pues se trata de "esta humani-
dad concreta a mi alcance, estos hombres que se aproximan, que me salen 
al paso, que me lo cierran; con quienes de alguna manera he de entender-
me en la vida diaria, espiar sus intenciones, confiar, diferir, irme a las 
manos, en este trayecto concreto y tenso —la calle— en el que se encuentra 
una humanidad que me trasciende por todas partes" (37). 

4. La intersubjetividad cotidiana se vuelve así un tema central para Gian-
nini (2007: 16) en términos de "la necesidad de reencontrar un espacio 
común que en estas última décadas se nos ha venido perdiendo". Acevedo 
(2012) constata que "en todas las obras principales de indagación de Gian-
nini nos reencontramos tácita o expresamente con su preocupación por 
el logro de una experiencia común". Al estudio de este terna ha abocado 
artículos y libros como Reflexiones acerca de la convivencia humana de 
1965, Vida inauténtica y curiosidad de 1971 y El mito de la autenticidad 
de 1968. La búsqueda humana de una experiencia común significa con-
cretamente "mostrarme a los otros a fin de que mi experiencia individual 
se transforme en experiencia común" (Giannini, 1981: 13). Un mostrarme 
que es siempre riesgoso, pues podría ser que la apuesta fuera ganada, con 
lo que se daría el anhelado "encuentro", pero también podría ser que todo 
condujera a un "fracaso" es decir, al desencuentro, la incomprensión y, por 
lo tanto, la soledad. 

La soledad, en efecto, es el tema de un maravilloso texto titulado "En-
cuentro y soledad", incluido en Desde las palabras, de 1981. El punto de 
partida de este texto es, como cabría esperarse, que "la cotidianidad es 
también el lugar de los desencuentros, de los encuentros ilusorios, de los 
encontronazos y, en definitiva, de aquel gran desencuentro final que es la 
muerte" (Giannini, 1981: 11). Es en esta cotidianidad donde) experimenta-
mos el fracaso y la decepción de pretender un encuentro, una asociación 
verdadera que no se verifica. Es a esto, justamente, a lo que Giannini lla- 

ma "soledad": "La contraexperiencia decepcionante de un encuentro es-
perado y no cumplido" (11). No se trata de aquella soledad que buscamos 
en la intimidad del hogar, sino de esa que describe como "un derrumbe 
que nos suele pasar [...] en medio de la gente". Se trata de un fenómeno 
"radicalmente subjetivo" que se puede dar en el contexto de la objetividad 
de estar rodeado de gente. La soledad del "sentirse solo", sentimiento que 
irrumpe "en cualquier momento y a propósito de lo que sea" (12). 

5. La "soledad", el deseo de una "experiencia común" que se frustra, sin 
embargo, no es el desenlace necesario de la "búsqueda". Lo que se bus-
ca, ese "encuentro anhelado", esa "experiencia común" o "tiempo común" 
puede, efectivamente, alcanzarse. Giannini se esfuerza a lo largo de su 
obra por dar con los elementos, con los engranajes que harían realidad ese 
"encuentro verdadero". El lenguaje se le aparece, entonces, como el compo-
nente infaltable y esencial. 

Creemos que la vida cotidiana, marcada por la rutina y la repe-
tición, se pone al limite de sí misma, escapa a sí misma, en aquellos 
momentos privilegiados en que los hombres buscan espontáneamen-
te fundir sus temporalidades fragmentadas, e identificarse en una 
experiencia que los restituya a su ser común y universal. El medio de 
esta restauración es el lenguaje. (Giannini, 1981: 16) 

El lenguaje, en efecto, es también un tema que atraviesa las preocupa-
ciones filosóficas de Giannini desde muy temprano hasta su último texto. 
Esto no significa, sin embargo, como él mismo explica, que se le pueda sin-
dicar en la tradición de una filosofía del lenguaje, sino simplemente que ha 
intentado, "antes que nada [...] mirar las cosas desde las palabras. Y esto 
se ha convertido para mí, no digamos en un método, sino en un hábito, en 
una conducta permanente" (Giannini, 1981: 9). 

La experiencia común de la que habla está mediada, como se decía, 
por el lenguaje. "En el lenguaje que recibimos nos viene transferido, de 
un modo que habrá que determinar, el pensamiento y el mundo ya he-
cho en los otros; nos viene transferido el tanto de ser que ya somos. A 
esta transferencia tranquila, sin sobresaltos, de «un mundo” a través del 
lenguaje es a lo que llamamos «experiencia común»" (Giannini, 1981: 20). 
Esta "transferencia" del mundo y pensamiento del otro se da, por lo tanto, 
en el encuentro lingüístico que para Giannini no es cualquier forma de in-
tercambio lingüístico. Nuestro autor distingue claramente entre el leguaje 
informativo, la polémica, la narración, el diálogo y la conversación, siendo 
sólo estas dos últimas formas —en especial la última— donde se puede efec-
tivamente verificar una experiencia de encuentro. 



346  José Santos Herceg 

6. El diálogo es definido por Giannini (2004: 79) en términos de "un modo de 
enfrentar en común problemas que emergen de «las dificultades de la vida»; 
un ¡alto! en el quehacer rutinario, con intención de volver a él, pero vivifican-
do o hecho más efectivo justo en virtud de la conducta dialogante". El diálogo 
que significa una interrupción en el decurso cotidiano a raíz de una diferencia, 
una contraposición, un conflicto que se busca superar, adquiere para nuestro 
autor variadas formas, pero aquel que podría conducir a una "experiencia 
común" es sólo aquel que llama "diálogo verdadero" (82). No es "verdadero 
diálogo" el que se busca con el objetivo de demostrar, de convencer al otro de 
mi propia verdad, sino sólo aquel que se busca justamente para alcanzar una 
experiencia común "esto es, un conocimiento y una valoración práctica de las 
cosas que constituya un criterio válido para zanjar dificultades" (82-83). Lo 
exigido por este tipo de diálogo es lo que Giannini llama "conciencia hospita-
laria" y que explica a la luz de una original idea de la tolerancia. 

El concepto de tolerancia que maneja Giannini (1997b: 336) va más 
allá del mero "aguante" o "soportación". Esto porque entendiéndola así, 
sin más, se puede llegar, según advierte el autor, a la insensibilidad y des-
compromiso Para Giannini la tolerancia apunta más bien a "la capacidad 
real que tiene cualquier sistema, trátese de un organismo viviente, de una 
estructura económica, de una sociedad o del flujo mismo de la conciencia, 
en cuanto sistema de fenómenos psíquicos, para entrar en comunicación 
con una realidad externa a él" (337). Se trata, como lo dice el autor, de "una 
capacidad intrínseca de recepción" (338). La verdadera recepción, sin em-
bargo, no es pasiva, sino que exige "una reordenación interna de la unidad 
que recibe o acoge" (338). La recepción verdadera cambia al receptor. De 
ahí el vínculo que establece Giannini entre tolerancia y hospitalidad. "La 
conciencia es hospitalaria tanto cuando acoge lo extraño, como también 
[...] cuando «suelta», cuando <<deja ir» lo que tenía como suyo: lo que solía 
llamar sus propias ideas, lo que llama «sus principios intransables»" (339). 
Es a raíz de esto que Giannini vincula la hospitalidad con la comprensión 
como capacidad de acogida: 
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hay en la conversación contraposición alguna, no hay conflicto ni enfrenta-
miento en su origen, sino que "surge por el placer de ella misma" (90). Lo que 
mueve a la conversación es un principio hedonista, es un fin en sí mismo: 
se conversa por conversar, por el gusto de hacerlo Giannini se pregunta en-
tonces por el origen de dicho placer arribando para explicarlo nuevamente 
a la idea de "hospitalidad". "Conversar es acoger. Un modo de hospitalidad 
humana" (90). La conversación es un "tiempo lúdico-contemplativo" en que 
los sujetos se exponen abiertamente "acogiendo y siendo acogidos". La con-
versación no se programa, no tiene puntos de partida ni de llegada, surge en 
cualquier momento, no tiene derrotero prefijado ni finalidad alguna: su guía 
es sólo la libre asociación de ideas. "Gratuita en su origen, inconcluyente 
en su término, la conversación es, como la calle, el paradigma de lo abierto, 
de lo imprevisible" (91). Algo esencial ocurre, para Giannini, en la conver-
sación, algo que no se da en ningún otro momento y que, por ello, la califica 
de "hecho radical", de "uno de los actos más humanos de la racionalidad del 
hombre". En la conversación se objetiva la experiencia de vida interna, esa 
que necesita expresarse y que en la conversación se resuelve en liberación 
en tanto que recuperación de "mi tiempo perdido". Es en esta conversación 
donde se da la "experiencia común" más completa. 
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Selección de textos 

HOSPITALIDAD Y TOLERANCIA (O DE LA TOLERANCIA) 

Quisiera preguntar, en lo que sigue, en qué sentido y cuándo la tolerancia puede 
llegar a ser una virtud y no simple expresión de insensibilidad y descompromiso. 

La pregunta es ésta: ¿qué es lo que permanece si suprimimos la imposición 
represiva y atomizante de la tolerancia? 

Lo que debería quedar es una disponibilidad —grande o pequeña—, un poder en 
estado salvaje, en estado de pureza. Es decir, la capacidad real que tiene cualquier 
sistema, trátese de un organismo viviente, de una estructura económica, de una 
sociedad o del flujo mismo de la conciencia, en cuanto sistema de fenómenos psíqui-
cos, para entrar en comunicación con una realidad externa a él. 

Algo positivo empieza, pues, a aparecer en el horizonte de nuestro problema. 
La tolerancia como capacidad intrínseca de recepción, algo positivo, pero complejo. 
Porque la idea de recepción, facilísima de intuir, no se deja apresar tan fácilmente 
en conceptos. Digamos, por ahora, que un acto receptivo, realmente receptivo, va 
acompañado o seguido de una reordenación interna de la unidad que lo recibe o 
acoge. E...] 

La intolerancia, en cambio, pertenece a los sistemas cerrados llamados "devora-
dores". Aquellos que están armados de tal manera que toda pretensión de 1...1tocar 
con la crítica alguno de sus principios, está condenada de antemano a ser devora-
da por una explicación descalificadora con la que el sistema responde a cualquier 
crítica. 1-1 

Por el contrario, es la elasticidad ganada en el ejercicio de la convivencia, la 
capacidad de dar y recibir, la que llamaremos tolerancia. Y es ésta la que puede, 
humanamente, llegar a ser una virtud. E...1 

Estas consideraciones me han sugerido una expresión bastante feliz, a mi pare-
cer:' la de hospitalidad. La conciencia es hospitalaria tanto cuando acoge lo extra-
ño, como también —y en esto se diferencia de la hospitalidad domiciliaria— cuando 

1. Emmanuel Levinas, Totalidad e infinito, Barcelona, Sígueme, 1977, p. 173. 
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"suelta", cuando "deja ir" lo que tenía como suyo hasta el extremo de conmover la 
vieja identidad [...1 Sin pérdida de la unidad de sí. [...1 

Como sabemos, la palabra clave viene del latín arcaico: de hostis. Por un largo 
 período, hostis significó tanto "huésped" como "enemigo". [...] 

[Sin embargo] parece haber un estrato lingüístico más hondo que daría cabida 
a los significados en pugna. Y este es el significado de igualdad. Hostio, hostire, era 
propiamente "igualar en derecho". De esta noticia —arguye Benveniste- 2  se deduce 
que hostis no era simplemente el extranjero ni el enemigo [...]"Hostis" era el ex-
tranjero al que se le llegan a reconocer iguales derechos de los que goza el ciudada-
no romano. [...]. Pero, agreguemos por nuestra cuenta, esta misma hospitalidad es 
causa o al menos ocasión de hostilidad y xenofobia. [...1 

Cabe que nos preguntemos [...1 ¿cuál es el parentesco real entre hospitalidad 
y tolerancia? 

La capacidad de recepción, de asimilación, 3  es un hecho, un rasgo esencial de 
los sistemas vivientes, uno de los aspectos más asombrosos de la comunicación 
universal. Pero, también, la condición que define la espiritualidad del hombre; que 
la define abstractamente cuando se habla de su racionalidad. Esta virtud propia-
mente humana que también, y con cierto cuidado, puede llamarse inteligencia, es 
su receptividad, su hospitalidad para lo inteligible que hay en las cosas, para lo que 
hay de uno y esencial en lo múltiple y diverso. [...1 

El punto crucial es este: no se es hospitalario con cualquier cosa sino con aque-
lla que es como el primer límite, el lugar fronterizo de la intimidad. La casa, que es 
lo que se abre y se ofrece, es, por una parte, como la inmediata segregación protec-
tora de nuestra intimidad en el espacio cerrado, organizado, de nuestros dominios 
(el domicilio del dcnninus). Por otra parte, es el lugar del recogimiento desde lo otro, 
desde la dispersión de lo público e inesperado. El lugar de la reunificación diaria 
de sí. [...1 

Quien abre su puerta cree saber que acoge a un ser digno de amor, a un ser 
amable en sí, digno también de protección, si es perseguido o ha sufrido despojo en 
el camino. La idea de hospitalidad es inseparable de la idea de prójimo: aquel que 
está próximo, pero en el sentido de que su vida me concierne. [...1 

Y tiene que ver, ante todo, con esa capacidad de acogida que se llama compren-
sión. [...] 

Capacidad de acogida lo es, y no metafóricamente, el acto de entender. Es cu-
rioso: la lengua francesa nombra con un mismo término (entendre) tanto el acto de 
oír como el que nosotros llamamos propiamente entender. [...] 

Comprender el posibilitar en mí —simplemente dejar manifestarse— la posibili-
dad ajena. Significa, entonces, dejar que otras ideas desplieguen sus posibilidades 
—su eficacia, su virtud— entre nuestras propias ideas y sus eventuales resistencias. 
Significa probar hasta qué punto estas ideas que he venido llamando "mías" son 
realmente mías, hasta qué punto están adheridas a la piel o son toleradas por la 

2. Émile Benveniste, Vocabulario de las instituciones indoeuropeas\ Madrid, Taurus, 1983, 
p. 61. 

3. Assimilatio, igualación entre lo diverso.  

proposición o el hecho que, repentinamente, viene a redimensionarlas. Capacidad 
de crisis o, como decía Unamuno, "agonía de la fe". [...] 

Para resumir sólo como disponibilidad para escuchar al otro (entendre), con el 
riesgo de crisis que esto supone siempre, la tolerancia es una virtud, una potencia 
solidaria con la vida. Potencia que, ejercitada, es compatible más con el gozo que 
con el dolor; más cercana al bien que se anhela que al bien que simplemente —y ya 
no sabemos por qué— se debe al extranjero, al otro, al vecino. [...]. 

("Hospitalidad y tolerancia (o de la tolerancia)", disponible en http: I I www. 
eepehile. el I cep site I artie 1201603031 asoefileI201603031848001 rev66_gianni-
ni.pdf) 

LA 1NTERSUBJETIVIDAD 

1. EL CAMINO HACIA EL OTRO 
A propósito de la espacialidad humana, marcada por el transitar de un lugar 

a otro,' alguna vez nos preguntábamos cuál podría ser la historia del camino, así 
como la antropología se ha preguntado cuál es la historia del invento de la rueda, 
o aquella de la apropiación técnica del fuego. 2  

Nos interesaba preguntárnoslo, pues, la senda, el camino, parece ser el símbolo 
más rico de la instrumentalidad, del puro se-para llegar a alguna parte. 

Ningún problema se presenta cuando se narra la historia de las calles en un 
determinado período de la historia, por ejemplo en el siglo xi o xii, como lo realizado 
por Jean-Pierre Leguay en su hermosísimo estudio La rue au Moyen Áge. 3  

Ni ha sido absurdo en absoluto preguntarse cuáles acciones humanas llevaron 
a producir técnicamente el fuego o a inventar la rueda. 

Nuestra pregunta, en cambio, acerca del origen de la calle sonaba como algo 
absurdo. ¿Por qué? Absurdo preguntarse por el origen del camino, porque la ac-
ción humana, la primera acción humana supone la pre-visión de un fin (de un 
más allá) y una distancia a cubrir para alcanzarlo Ésta es la esencia de nuestra 
espacialidad. 

El preciso reconocer, entonces, que en la espacialidad generadora del ser huma-
no están incluidos el sendero, el camino, la vía y la destinación. 

¿Qué habría de concluir de todo esto? No es una historia la que puede dar 
razón de algo como en el caso de la invención del camino. Será preciso invertir 
los términos y afirmar que para que haya historia es decisivo, esencial, partir 
de una naturaleza peregrina, transeúnte como la humana; en fin, hay historias 

1. En esto somos aristotélicos: para el Estagirita el espacio no es otra cosa que la extensión de 
la materia. "El lugar", en cambio, está ligado al movimiento y a los fines que el movimiento 
supone, de tal manera que si no hubiese movimiento no habría lugares (propios) ni espacia-
lidad en el sentido que nosotros la entendemos. Pero, el lugar implica recorrido, camino que 
hace el móvil hacia el lugar. 

2. Humberto Giannini, "Filología y filosofía", Boletín. Academia de la Lengua, 1997, N" 73. 

3. Jean-Pierre Leguay, La rue au Moyen Age, 1984, Ed. Universidad de París. 
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cuando hay caminos que recorrer; cuando hay proyectos de vida, más allá d e 
 la identidad domiciliaria y más allá del primer "instrumento" aparecido en el 

mundo. 
En conclusión, el camino es el testimonio indesmentible del inicio de la historia 

humana como búsqueda de lo otro. Pero, esencialmente, como búsqueda del Otro. Y 
esta última búsqueda no está en el orden de lo buscado en vistas de otra cosa sino 
como un fin en sí mismo. 

Nuestra actual investigación no es más que el recorrido de este camino. 

2. LA INTERSUBJETIVIDAD 
Lo que aquí se intenta es continuar y profundizar en la dirección que desde 

mediados del siglo pasado ciertas orientaciones poderosas de la filosofía vienen 
proponiendo con insistencia: el abandono del punto de vista subjetivo: en el contex-
to teórico, de la solitaria omnipotencia del "yo pienso"; y, en el contexto práctico, 
la superación del solipsismo individualista propio de la sociedad contemporánea 
("sólo yo cuento"). 

Pero también, a partir del reencuentro de los sujetos, urgir al sujeto anónimo 
de la tecnociencia a moderar esa voluntad de reducir la naturaleza a "mero obje-
to manipulable"; urgido a aplacar esa suerte de humanismo al revés, propio del 
antihumanismo ("el hombre es la medida de todas las cosas") a raíz del que va 
destruyendo las fuentes de vida y el sustento de la misma (solipsismo acósmico 
podría llamarse). 

¿Cuál será, entonces, el punto de partida distinto y el nuevo campo de operacio-
nes para sortear estas formas veladas de solipsismo? 

Por el momento sólo atinamos a enunciarlo: entre lo puramente subjetivo y "la 
objetividad pura" queda el modestísimo trecho del pasaje entre el uno y la otra: el 
espacio del entre, propio de la interacción comunicativa. 

Es poco. Pero al menos en la interacción están presentes, están en juego efec-
tivo, las subjetividades —la tuya y la mía—, con la intención declarada de actuar 
concretamente en algún punto de ese mundo que se objetiva, se confirma como 
"mundo", justamente a partir de nuestras interacciones. 

Trecho exiguo pero siempre anterior a los extremos que une. Pues suponiendo, 
como hacemos aquí, que el mundo propiamente humano se constituye, se constru-
ye, en virtud de la palabra, deberá subrayarse luego —porque esto tiende a olvi-
darse— que esta palabra es siempre una palabra dirigida, esto es, la acción de ir al 
encuentro del otro, en un momento que ya era común en virtud de una comunión 
más antigua, siempre más antigua que nosotros mismos. 

Los investigadores estaremos así, en el intervalo de la interacción. Ni en la 
subjetividad ni en la objetividad. La mirada indagadora será como la mirada de 
uno observando una partida de ajedrez; sólo sigue los movimientos de las piezas 
en el tablero y, observándolos, intenta comprender y describir el mundo de los 
jugadores. 

(Metafísica eres tú, pp. 23-25)  

LA TRANSGRESIÓN 

Sobre este concepto de transgresión, importantísimo en lo que sigue habría que 
hacer algunas consideraciones preliminares. 

Cabe que lo que se transgrede sea algún hábito de las normas familiares, de 
la normativídad social o del trabajo, o de las disposiciones municipales o de las 
leyes del Estado: como no llegar una noche al dormitorio conyugal, meterse en un 
cine o ponerse a conversar de futbol en horas de oficina, alterar el orden público o 
asaltar un banco... "transgresión" es un término que hace referencia, pues, a una 
determinada normatividad, y mientras no aclaremos a cuál de ellas nos referimos, 
no podríamos decidir acerca de su alcance ni de su valor. 

Declaremos, entonces, que emplearemos este término siempre en referencia al 
tiempo incondusivamente continuo de la rutina y de las normas que lo hacen rodar. 

Tal delimitación está ligada a tres caracteres propios: 
Uno de ellos: que la transgresión entendida así, como hecho cotidiano, tiene, por 

lo general, el aparente sesgo de lo banal e insignificante. 
Entonces, podemos entenderla, como Goffman, como cualquier conducta que se 

sale del marco (frame) predefinido de una "ocasión social", y que "descoloca" a los 
otros respecto de los roles habituales por los que debían reconocerse mutuamente 
en la ocasión-tipo.' 

Hechos, gestos, palabras insignificantes, sí, pero que conforman el criterio úl-
timo d lo que llamamos "conducta normal o anormal de un individuo", de lo que 
llamamos en fin de cuentas "sensatez o locura". He ahí la importancia del frame y 
sus infracciones. 

Un segundo carácter: que la transgresión cotidiana, por el hecho de ser cotidia-
na, tiende a volver, a reintegrarse a la estructura total a la que pertenece. Y es así 
como puede ocurrir que ella misma termine por volverse norma, hábito, rutina. Un 
ejemplo, la supresión del quehacer; la santificación del sábado hebreo. 

¿No ocurrió con Cristo —con escándalo del legalísmo fariseo— transgrede el "día de 
guardar". Transgresión de una transgresión que se había vuelto normatividad vacía. 

Y otro tanto podría decirse de los ideales políticos, transgresores por excelencia 
del "estatus", de "la normatividad vigente" y, que sin embargo, aspiran ellos mis-
mos a instalarse como una nueva normatividad social; y de las revoluciones que 
a la larga suelen volverse meras normas maquiavélicas para la conservación del 
poder. 

Veamos el tercer carácter: 
Nosotros no hablamos aquí, puede ya adivinarse, de transgresiones que poseen 

una connotación esencialmente negativa, responsable. Más bien lo contrario. La 
idea corriente de transgresión se comprende a partir de un proyecto individual de 
ser —de una conquista— que viola las normas de una comunidad y los derechos de 
sus integrantes. En cambio, el punto clave de nuestro tratamiento es que aquí más 
bien se examinan modos de transgresión que significan una especie de rescate del 
tiempo —y de unos seres— perdidos o dispersos en la línea sin regreso de la rutina. 

1. Erving Goffman, "Presentación de la persona en la vida diaria", citado por Mauro Wolf, 
Sociología de la vida cotidiana, pp. 28-33. 
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Rescate de un tiempo que potencia lo que vuelve a tocar, de un tiempo íntegr o; 
 rescate ontológico de lo sumido en la "objetividad"; rescate, en fin, de una experien-

cia fragmentada, dispersa en el tiempo del quehacer. 
Para hacernos una idea de esto, pesemos que la conmemoración —la fiesta, en 

el sentido más propio— es transgresión de ese tiempo lineal de la rutina del qu e 
 venimos de hablar. Y sin embargo posee este rasgo esencial: se conmemora lo que 

fue —se rescata— a fm de que en cierto sentido siga siendo. Muerte y resurrección 
cíclica de los dioses y en el alma de los festejantes. En la fiesta se quiebra, pues, un 
tiempo que es continua pérdida de sí en lo indeterminado (el tiempo proyectante), 
a fm de rescatar otro, digno de rememorarse. 

Igualmente, es transgresión —soberana transgresión— el rescate ontológico que 
cumple el artista (pero no sólo él), dignificando las cosas, las palabras, los ins-
trumentos, rescatándolos de la esclavitud a un tiempo y a un espacio funcionales 
("Amo las cosas locas / locamente", Neruda). 

Pero, en este sentido de "transgresión a la rutina", a la degradación de un tiem-
po continuamente inconcluso, transgresora lo es esencial y profundamente La con-
versación. Y lo es porque en ella acontece un tiempo del todo original en la existen-
cia humana: tiempo mediante el cual la vida diaria se recoge de su dispersión, se 
expresa y se exhibe libremente como restauración de esa experiencia común que en 
definitiva nos permite ser una "comunidad". [...] 

Dejemos señalado desde ya que la vida cotidiana describe circularidades más 
amplias, más accidentadas, más profundas que las del presente continuo y desér-
tico de la rutina. [...] 

(La "reflexión" cotidiana. Hacia una arqueología de la experiencia, pp. 37-39)  

Ignacio Ellacuría: acerca de la filosofía, la realidad 
histórica, el bien común y los derechos humanos 

Adriana María Arpini 

Ignacio Ellacuría nació en Portugalete, provincia de Vizcaya, España, 
el 9 de noviembre de 1930, y se educó en un colegio de jesuitas en Nava-
rra. Ingresó al noviciado de la Compañía de Jesús a los diecisiete años al 
poco tiempo fue enviado a la fundación del noviciado de Centro América. 
Entre 1949 y 1951 estudió Humanidades en el Ecuador donde conoció al 
padre Aurelio Espinosa Pólit (Quito, 1894-Guayaquil, 1961), con quien 
aprendió a gustar la rigurosidad del pensamiento. Luego estudió teología 
en Innsbruck, Austria. Allí siguió las clases de Karl Rahner (Friburgo de 
Brisgovia, 1904-Innsbruck, 1984) —quien introduce la historicidad como 
dimensión esencial a la teología— y comenzó a leer a Xavier Zubiri (San 
Sebastián, 1898-Madrid, 1983), cuya filosofía es un intento de superación 
del subjetivismo de la modernidad y del realismo ingenuo de la filosofía 
clásica, mediante la inteligencia sentiente que permite una "aprehensión 
primordial de la realidad" uniendo lo intelectivo a lo sensorial. Entre 1962 
y 1967 Ellacuría hace su doctorado en Filosofía en Madrid. La tesis, sobre 
el tema "La principialidad de la esencia en Xavier Zubiri", fue orientada 
por el mismo Zubiri. Surgió así una estrecha amistad y una fecunda cola-
boración intelectual entre ambos. 

En 1967, después del Concilio Vaticano a (1962-1965) y un año antes de 
la Conferencia de Obispos Latinoamericanos de Medellín (1968), Ellacuría 
fue destinado a trabajar en la Universidad Centroamericana José Simeón 
Cañas de El Salvador, de la que llegó a ser rector en 1979. Desde su función 
se propuso conjugar el alto nivel académico con el servicio al pueblo salvado-
reño. En este sentido fue importante el encuentro entre Ellacuría y el arzo-
bispo Oscar Arnulfo Romero (El Salvador, 1917-1980), profundamente com-
prometido con la causa de los pobres hasta su asesinato en marzo de 1980. 

Amenazado de muerte, Ellacuría debió exiliarse en España, donde in-
tensificó su colaboración con Zubiri y lo asistió en la revisión de la redac-
ción de la trilogía de la Inteligencia sentiente: Inteligencia y realidad de 
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