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Introducción 
 
 
Con la publicación de los textos reunidos en el presente tomo perseguimos 
una finalidad semejante a la que nos propusimos hace ya varios años con la 
edición del libro Positionen Lateinamerikas.1 
Pues si este libro quería presentar al lector interesado europeo, y más con-
cretamente al de habla alemana, enfoques, planteamientos y tendencias, 
esto es, "posiciones" actuales de la filosofía en América Latina, valiéndose 
del recurso literario de la "entrevista" con autores o pensadores representa-
tivos del subcontinente hoy, el tomo que publicamos ahora tiene la finali-
dad similar de ofrecer al público latinoamericano "posiciones" de la filoso-
fía europea de nuestros días; y por cierto también en textos que, por su 
forma dialogada, trasmiten dichas posiciones a través de las voces origina-
les y auténticas de figuras destacadas del pensamiento europeo actual. 
Y si iniciamos esta introducción mencionado en forma expresa ese paren-
tesco de propósitos que se da entre este tomo y Positionen Lateinamerikas, 
es porque el presente libro, en realidad, nace de un programa de trabajo 
vinculado a la revista Concordia; pudiéndosele considerar como compuesto 
por dos dimensiones igualmente importantes que se completan mutuamen-
te. Nos referimos al programa de promover y fomentar el intercambio filo-
sófico entre esas dos áreas de pensamiento, tan cercanas como distintas en 
muchos aspectos, que son América Latina y Europa. Este programa no es, 
ciertamente, ni la única meta ni la labor exclusiva en que se empeña Con-
cordia; pero sí constituye una de sus tareas esenciales, para cuyo cumpli-
miento busca precisamente, entre otras cosas, el diálogo directo con pensa-
dores europeos y latinoamericanos, y esto además con la peculiaridad de la 
interpelación de la propia perspectiva de cada uno desde la otra posición 
respectiva. O sea que no se trata sólo de dar a conocer las posiciones de 
filósofos europeos y latinoamericanos, sino de ir creando además las condi-
ciones favorables para el desarrollo de inter-discursos entre ellos mismos. 
Ubicado por tanto en el marco general de este programa de trabajo el pre-
sente libro es, si se quiere, la documentación de la dimensión que en dicha 
tarea conjunta se define con y por la ocupación con la parte europea. De 
aquí se explica la presencia, a veces indirecta o implícita, de momentos la-
tinoamericanos de interpelación en la explicación de las posiciones euro-
                                                           
1 Cf. Raúl Fornet-Betancourt (Ed.), Positionen Lateinamerikas, Frankfurt/M. 1989. 
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peas recogidas en este volumen. Con todo esta dimensión tiene unidad te-
mática y coherencia sistemática por sí misma. Y es así como la propone-
mos en este tomo. Vale decir que si por razón obvia de obligación para con 
la historia de las motivaciones y de los fines que explican en parte estas 
entrevistas, había que hacer mención de ese marco general, ello no significa 
que haya que negarles el valor de un cuerpo con espacio referencial especí-
fico. Cierto es más bien lo contrario; y por eso, como se acaba de insinuar, 
se ofrecen aquí como modelos de acceso a la situación y problemática es-
pecífica de la filosofía europea actual. 
Encontrará así el lector en este tomo ante todo puertas que le abren una 
perspectiva de y hacia la filosofía europea; pues los autores que aquí toman 
la palabra son autores anclados en la tradición filosófica del viejo continen-
te, y al mismo tiempo autores que repiensan y renuevan su propia tradición. 
De manera que nos confrontan con la filosofía europea no sólo en el senti-
do de la tradición ya consolidada, sino también como tradición que se reha-
ce y que señala caminos abiertos, posibilidades nuevas que apenas si llegan 
a ser vislumbradas en su pleno alcance. 
Pero importante es todavía hacer notar que se trata de entradas a la filosofía 
europea que tienen la significativa peculiaridad de introducir cada una a su 
manera a la misma tradición de pensamiento. Son, en efecto, entradas en 
las que, además de reflejarse ya el inmensamente diverso fondo de la tradi-
ción filosófica europea, se nos muestra cómo en Europa la filosofía quiere 
seguir hablando diversas "lenguas". Si cada una de estas entradas nos intro-
duce a su manera a la filosofía europea, es, pues, porque en cada una de 
ellas se condensa una manera de pensar, un estilo propio de hacer filosofía 
dentro de un horizonte referencial común. 
Esta idea se manifiesta con especial evidencia en los textos de Apel, Fou-
cault, Levinas y Sartre; textos fuertes de pensadores en los que tradición e 
innovación se dan la mano y se fructifican recíprocamente. Son voces pro-
pias en el concierto de una tradición cuya pluralidad discursiva se vuelve a 
manifestar con renovadas energías justo en estas voces, puesto que, si se 
mira con atención, se comprobará que las voces de Apel, Foucault, Levinas 
y Sartre representan modelos o tipos específicos de hacer filosofía. Es más, 
cada uno de ellos nos confronta con una filosofía propia que, en cuanto tal, 
implica incluso un replanteamiento crítico no sólo de todo aquello que debe 
o no ser asunto de la filosofía, sino también de la manera en que la filosofía 
debe tratarlo; sin olvidar naturalmente que en ese replanteamiento crítico 
va implícito todo un cuestionamiento de las formas de autocomprensión 
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desarrolladas por la filosofía en el curso de su historia. Por tanto, objeto y 
método, pero también la autocomprensión misma de la filosofía, su forma 
propia y específica de entenderse y de definirse, se ponen de nuevo en jue-
go, esto es, se vuelvan a repensar y a replantear en estas voces de la filoso-
fía europea actual. Y, como ya decíamos, cada uno lo hace a su manera; 
pues parece ser ley de reflexión filosófica que allí donde ésta, sobrepasando 
el plano de la mera erudición así como los límites del saber constituido, se 
ejerce como conciencia crítica que se hace cargo de la realidad de su mun-
do histórico en vistas a su esclarecimiento y transformación, en ese mo-
mento, repetimos, la reflexión filosófica tiende casi necesariamente a darse 
una forma propia o, dicho con mayor exactitud, a condensar su discurso en 
una perspectiva de totalización sobre la realidad constituyéndose así en un 
modelo de filosofía, en el sentido estricto del término. 
Los textos de Apel, Foucault, Levinas y Sartre nos brindan entonces la 
oportunidad de entrar en contacto con modelos filosóficos donde no es úni-
camente un sector o aspecto de la labor filosófica lo que se esclarece, sino 
que es más bien el horizonte mismo de la reflexión filosófica, en cuanto tal 
y en su totalidad, lo que vuelve a ser objeto de cuestionamiento. Son textos, 
en resumen, en los que Apel, Foucault, Levinas y Sartre presentan o, mejor 
dicho, hacen la autopresentación de sus filosofías respectivas. 
Conviene advertir, por otra parte, que si los textos de estos cuatro pensado-
res tan influyentes en nuestros días nos confrontan con sus filosofías res-
pectivas, es porque la conversación con ellos no se limitó a un aspecto de 
su obra ni a un problema determinado. La intención era precisamente la de 
crear un clima adecuado para la autopresentación de la posición filosófica 
correspondiente, y por eso la dinámica del diálogo respondió prioritaria-
mente al deseo de ir reconstruyendo el camino de la filosofía en cuestión, 
sin excluir por ello lógicamente momentos de consideración especial de 
alguna estación importante en ese camino. 
Lo dicho anteriormente sobre los textos de Apel, Foucault, Levinas y Sar-
tre, vale mutatis mutandis también para los entrevistas con Karel Kosík y 
Gajo Petrović. Los dos, Kosík y Petrović, son ciertamente pensadores cu-
yas obras fundamentales responden más a lo que en fórmula breve quere-
mos denominar aquí el impulso de recreación o renovación en el seno de 
una determinada línea de la tradición filosófica europea, a saber, la línea 
del marxismo. Es decir que su obra no parece alimentar la fuerza de inno-
vación radical que podemos ver en los autores arriba mencionados. Con 
todo no puede negarse que tanto en Kosík como en Petrović asistimos a un 
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ejercicio vivo del filosofar que, si bien no nos sacude con la explicación de 
una perspectiva original, nos comunica en cambio la fresca y refrescante 
vitalidad de la filosofía consciente de su tarea crítica frente a la realidad, 
pero también frente a las sistematizaciones dogmáticas de la misma. 
El texto de Frank también habría que verlo desde una óptica parecida. Pues 
Frank, que tiene sus fuentes más bien en la filosofía hermenéutica y en el 
romanticismo alemán, sitúa y revisa con certero criterio buena parte de la 
discusión filosófica actual en Europa, concentrada en torno a la crítica 
posmodernista de la razón, tomando además el marco de dicha discusión 
como contexto histórico-real para la explicación de sus propias perspecti-
vas de renovación de la filosofía. 
Los textos de Raimundo Panikkar y de Julia Kristeva son, de diversa mane-
ra, textos que problematizan las "fronteras" establecidas de la filosofía. Su 
interés mayor parte tal vez del hecho de que, en ambos casos, tal problema-
tización se hace a la vez desde "dentro" y desde "fuera" de esas fronteras 
establecidas. Panikkar, que es filósofo, historiador de la religión y teólogo 
hispano-hindú, lo hace buscando abrir la conciencia europea a la tradición 
de la sabiduría hindú; Kristeva, que es lingüista, sicoanalista y crítica litera-
ria, lo hace estudiando de manera singular, desde su propio campo de sabe-
res, a una figura original de la filosofía política del siglo XX: Hannah 
Arendt. 
La riqueza y variedad de perspectivas y posiciones que hemos destacado 
hasta el momento, no debe de obscurecer sin embargo el hecho de que, por 
otra parte, los textos recopilados en el presente volumen tienen también sus 
centros de convergencia; centros de convergencia constituidos no casual-
mente por lo que podríamos llamar los grandes problemas clásicos de la 
reflexión filosófica de todos los tiempos. También a este nivel nos encon-
tramos, por tanto, con una clara señal que nos indica la calidad filosófica de 
estos materiales. 
Cierto, los enfoques son muy diferentes, lo mismo que las formas de argu-
mentación así como las opciones propuestas. Pero en toda esa diversidad se 
hace sentir la vitalidad característica de la filosofía in fieri que, negándose a 
capitular ante el poder del peso del saber constituido, busca, en renovado 
cuerpo a cuerpo con la realidad y la historia, abrir nuevos caminos de com-
prensión y de orientación tanto en los sectores sancionados como suyos por 
la propia tradición de pensamiento, como en aquellos campos que hoy la 
desafían con su novedad histórica. Y precisamente por esto, porque se trata 
de textos que nos trasmiten trozos de filosofía de la mejor herencia, encon-
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tramos en ellos, como consecuencia prácticamente exigida por su misma 
calidad reflexiva, esos momentos de convergencia en las grandes y funda-
mentales cuestiones de la filosofía. Así, por ejemplo – sin que esto, lógica-
mente, implique repeticiones, pues los puntos de partida son siempre dife-
rentes –, hay convergencia en el planteo de ese tema fuerte en toda filosofía 
que es la cuestión de la razón; ilustrándose desde muy distintas perspecti-
vas su proceso de constitución, el juego dialéctico – y a veces conflictivo 
de controversia abierta – entre sus distintos modelos de racionalidad o tam-
bién su relación con el poder y sus posibilidades de contribuir a consolidar 
prácticas de liberación o prácticas de libertad, como prefiere decir Michel 
Foucault. 
Pero convergencia hay igualmente en otras cuestiones fuertes y clásicas del 
quehacer filosófico, tales como la relacionada con la actitud que debe de 
tomar el filósofo frente a la tradición filosófica consagrada como tal, es de-
cir, la cuestión de la normatividad y del carácter vinculante o no de la tradi-
ción. O aquellas otras cuestiones que acompañan a la filosofía desde sus 
orígenes más remotos: la pregunta por el sentido, la cuestión del ser huma-
no, el problema de la historia y de la libertad del hombre. 
Quien prefiera leer estas entrevistas a luz de estos momentos fuertes de 
convergencia temática verá entonces que son textos que pueden ayudarle 
además a replantearse en forma actualizada aquella discusión, ya antigua, 
que tematizaron en forma expresa Kant2 y Hegel3 en torno a la cuestión de 
si puede o no "aprender" y/o "enseñar" filosofía; y que ellos dilucidaron, 
como es sabido, de muy distinta manera. Pues, leídos siguiendo ese posible 
hilo conductor, ofrecen estos textos una buena plataforma para introducir a 
la filosofía en la perspectiva kantiana del motivar a pensar por cuenta pro-
pia, habida cuenta de que son textos que nos confrontan con problemas 
pendientes todavía y que, en cuanto tales, nos son presentados como cues-
tiones a pensar. Por otra parte – lo cual es consecuencia lógica en un tomo 
cuyos textos presentan tan variadas posiciones – está también presente la 
visión hegeliana de la enseñanza de la filosofía como trasmisión de conte-

                                                           
2 Cf. Immanuel Kant, Logik, en Werke in zwölf Bänden, tomo VI, Frankfurt 1968, p. 
448: "Philosophieren läßt sich aber nur durch Übung und selbsteigenen Gebrauch der 
Vernunft lernen". Cf. también pp. 449 y sgs. 
3 Cf. G. W. F. Hegel, Nürnberger und Heidelberger Schriften, en Werke in zwanzig 
Bänden, tomo 4, Frankfurt 1970, p. 412: "Sosehr an und für sich das philosophische 
Studium Selbsttun ist, ebenso sehr ist es ein Lernen – das Lernen einer bereits vorhan-
denen, ausgebildeten Wissenschaft". Cf. también pp. 410 y sgs. 
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nidos de un saber que va creciendo con su tradición en certeza y verdad. De 
modo que los textos aquí reunidos pueden ayudar igualmente a una intro-
ducción a la filosofía en ese otro sentido hegeliano. 
 
 
Raúl Fornet-Betancourt 
Alfredo Gómez-Muller 
 
 
 



Karl-Otto Apel 
 
La reconstrucción de la razón mediante la transformación de 
la filosofía transcendental∗ 
 
 
Concordia: Una de sus obras más importantes lleva el título La transfor-
mación de la filosofía. Por eso nos gustaría comenzar preguntándole cómo 
entiende Ud. mismo esa transformación. Más concretamente: ¿La entiende 
en el sentido de un proyecto programático para redefinir la filosofía en el 
contexto de una época profundamente marcada por la técnica y la ciencia? 
 
Apel: Mi elección de ese título se debió precisamente a la ambivalencia del 
mismo. Pues, por una parte, no quería más que reconstruir la transforma-
ción intelectual que había vivido en los últimos quince años. Pero, por otra 
parte, quería formular lo que Uds. indican, a saber, el programa de trans-
formación que se derivaba de dicha reconstrucción. Y debo confesar que, al 
final de la obra, es esta segunda intención la que se encuentra en primer 
plano. 
 
Concordia: ¿Uniría Ud. esta transformación a una cierta idea de "destruc-
ción" de la filosofía o de sus tradiciones? 
 
Apel: Yo no emplearía el término "destrucción", ni en sentido heideggeria-
no ni tampoco en el sentido que le da Derrida. Utilizo conscientemente la 
palabra transformación, y con ello aludo también a la tradición. Me parece 
que hoy puedo formular esta idea de una manera más precisa: transforma-
ción de la filosofía quiere decir para mí transformación de la filosofía 
transcendental tradicional en el sentido de una pragmática lingüística trans-
cendental o de una semiótica. Esta transformación constituye mi programa 
hoy día; porque pienso que toda la filosofía transcendental puede ser re-
construida no como una filosofía del sujeto de la conciencia, como hacen 
Kant y Husserl, sino como una filosofía de la comunidad de argumenta-
ción. O sea que, en lugar del sujeto consciente y solitario, nos encontraría-
mos con un sujeto que argumenta en su calidad de miembro de una comu-
                                                           
∗ Entrevista, realizada por Raúl Fornet-Betancourt y Klaus Hedwig el 10 de julio de 
1986. Publicada originalmente en alemán en Concordia 10 (1986) 2-25. 
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nidad de argumentación o con la misma comunidad de argumentación. En 
ambos casos se sobrepasa la perspectiva del sujeto de la conciencia trans-
cendental. 
 
Concordia: Esta transformación de la que Ud. nos habla, ¿abarcaría todas 
las disciplines y métodos de la filosofía tradicional o renunciaría expresa-
mente a algunas de ellas? 
 
Apel: Esto depende, naturalmente, de la competencia y de las opciones 
personales de cada uno. Pero, en su perspectiva básica, este programa de 
transformación abarca los campos más diferentes. En mi caso, por ejemplo, 
he intentado echar las bases de una pragmática lingüística transcendental o 
semiótica desarrollando la cuestión de los "paradigmas de la filosofía pri-
mera". He seguido ya varias pistas en esta línea de trabajo. Por ejemplo he 
intentado hacer una distinción entre el primer paradigma, el ontológico 
prekantiano, que posibilitaba el filosofar según la intentio recta y la pre-
gunta por el ente o el ser del ente, y los paradigmas reflexivos transcenden-
tales posteriores. El segundo paradigma sería, pues, para mí, el de la re-
flexión transcendental sobre la conciencia como sujeto transcendental en el 
sentido kantiano. Es el tipo de reflexión que configura Descartes. En el ter-
cer paradigma ya no tenemos en primer plano la pregunta por las condicio-
nes de posibilidad del discurso o de la argumentación coherente. Esta es 
hoy, desde un punto de vista metodológico, la cuestión más radical para mí. 
Ahora bien: esta cuestión de las condiciones metodológicas no debería ha-
cer olvidar la problemática tradicional en la que se nos platea también la 
pregunta por el ser. 
 
Concordia: ¿Pero esta transformación sería capaz de abordar cuestiones 
tales como las relativas a la facticidad, a la historicidad y a la afectación? 
 
Apel: La facticidad constituye para mí también un tema singularmente im-
portante. Y creo que conviene detenerse en él porque es un término heideg-
geriano. Ha sido el tiempo el que me ha hecho descubrir la relación entre el 
nuevo punto de partida de Heidegger en Ser y tiempo y la filosofía trans-
cendental. Al principio veía, como otros muchos, el "desde siempre" (je 
schon) de Ser y tiempo muy próximo de la dimensión del apriori transcen-
dental, lo que, por cierto, no era del todo falso. Pero en el curso del tiempo 
vimos con mayor claridad la diferencia que separa a ambos planteamientos. 
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Y hoy creo que hay, en efecto, una gran diferencia entre esas dos dimen-
siones. Heidegger subraya ante todo el aspecto que el término facticidad 
permite tener en cuenta, es decir, el aspecto de la referencia a las condicio-
nes contingentes, entendiendo por ello, según Heidegger, la remisión al 
mundo de la vida como resultado concreto de la historia del ser. La factici-
dad o el ser-arrojado es tan contingente que Heidegger lo explica, a fin de 
cuentas, como un resultado de la historia del ser. Sin embargo, desde una 
perspectiva semejante, se pierde de vista la cuestión transcendental en 
cuanto tal. Y justo en la medida en que me daba cuenta de ello, me alejaba 
progresivamente de Heidegger; empezando a hablar del olvido del logos. 
Hoy me sirvo de esta visión del olvido del ser para criticar a Heidegger, a 
Derrida, al postmodernismo y a todos aquellos que sólo quieren ver las 
condiciones contingentes del pensamiento. Yo diría incluso que hay que 
cuestionar toda la perspectiva de Ser y tiempo. Heidegger no consideró lo 
siguiente: aquello que nos permite analizar lo que presuponemos. Heideg-
ger no preguntó por el apriori que permite hablar adecuadamente de las co-
sas de las que él habla en Ser y tiempo. Esto es, por el apriori de las preten-
siones de validez o, en sentido estricto, el apriori del logos. Con esto no 
quiero negar la otra perspectiva que fue aceptada por todo el mundo en su 
tiempo, como tampoco nuestra dependencia en relación con la historia y 
con el apriori de la facticidad. Estas son cuestiones muy tratadas. Todo el 
mundo habla sobre ellas, pero nadie quiere plantear la pretensión de ver-
dad. Se ha perdido de vista este apriori, hasta el punto de que se ha hecho 
invisible. Y, si veo bien, esta es la situación que nos ha conducido al post-
modernismo. 
 
Concordia: En este contexto conviene volver a la pregunta inicial para in-
sistir en una definición más precisa del concepto de transformación de la 
filosofía; y tratar de aclarar, por ejemplo, si, en relación con sus últimas 
observaciones, también incluye una transformación de la razón filosófica. 
 
Apel: Sí, en el sentido que acabo de decir, esto es, en el sentido de la razón 
que se realiza como razón discursiva. Así, en este sentido, respondería 
afirmativamente a su cuestión. 
 
Concordia: ¿Pero esta materialización discursiva de la razón está determi-
nada de forma esencial por los desafíos internos de la filosofía o por los 
desafíos externos que le plantea la época? 
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Apel: La transformación discursiva se alimenta fundamentalmente de los 
desafíos internos, es decir, por lo que se suele designar como linguistic 
turn. Los desafíos externos provienen en lo esencial del desarrollo de la 
ciencia y de la técnica, concentrándose sobre todo en esta cuestión: ¿Cómo 
pensar un ética en la época de la technociencia? Aunque hay que ver que 
los desafíos internos y externos convergen en este problema de la funda-
mentación de una ética. 
 
Concordia: ¿Se podría, con todo, hablar de un conflicto entre los desafíos 
internos de la filosofía y los externos? 
 
Apel: Algunas veces he tratado de abordar esta cuestión en el sentido de 
una paradoja. Observamos, por un lado, el impacto del desarrollo científico 
en la técnica, así como la expansión del radio de acción humana hecha po-
sible por el poder de la técnica. De manera que la cuestión de una ética de 
la responsabilidad se plantea hoy de una forma completamente nueva. Hans 
Jonas ha planteado este problema muy vivamente en su libro El principio 
responsabilidad. Nunca antes le planteó la actividad del homo faber un de-
safío tan grande a la ética. Aquí se podría reconstruir el desarrollo del homo 
faber desde los inicios de la evolución hasta la era atómica y la era de la 
crisis ecológica, como he hecho en mi proyecto del Funkkolleg-Ethik. 
Pero, por otra parte, hay que notar que el concepto de racionalidad se ha 
desarrollado también bajo el impacto de la ciencia y que esto lleva a que la 
mayoría de la gente, digamos que después de Max Weber más o menos, 
está convencida de que nuestra racionalidad es neutra absolutamente y que 
no tiene nada que ver con cuestiones éticas. Esta idea, al menos en mi mo-
do de ver hoy las cosas, se encuentra ya en Dialéctica de la ilustración, de 
Horkheimer y Adorno. Ellos han perdido ya toda confianza en esa dialécti-
ca y no creen, por tanto, que sea posible fundar una ética con la razón. Y 
así llegamos a esta paradoja: la racionalidad científica, que evidencia la ne-
cesidad de una ética de la responsabilidad (desafío externo), parece llevar-
nos a la idea de que una fundamentación racional de la ética es imposible 
(desafío interno). 
 
Concordia: ¿No cree que este conflicto entre los desafíos internos y exter-
nos de la filosofía podría conducir a un cuestionamiento de la tradición fi-
losófica? ¿Qué valor tiene todavía la tradición filosófica? 
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Apel: Sin duda, este conflicto que acabamos de esbozar en sus grandes lí-
neas, cuestiona a mi modo de ver la tradición filosófica. Ahora, yo he en-
tendido siempre este cuestionamiento en el sentido de una crítica a la re-
ducción de la razón a la racionalidad tecnocientífica (la crítica del cientifi-
cismo), a la racionalidad instrumental (en el sentido de Max Weber) y a la 
racionalidad estratégica. Para la mayoría de la gente estos tres tipos de ra-
cionalidad representan hoy la racionalidad por excelencia. No se distingue 
entre otras posibilidades de la razón. Esta situación ha conducido lamenta-
blemente, sobre todo en los últimos años, a abandonar el proyecto de una 
reconstrucción de la razón que nos ponga en condiciones de recuperar, por 
decido así, las dimensiones perdidas de la razón, como yo mismo he pro-
puesto. Pero en lugar de proceder a ello, lo que se hace es echar la razón 
por la borda, buscando un escape en el irracionalismo y emprendiendo una 
crítica total de la razón. Yo veo este fenómeno precisamente en el postmo-
dernismo; siendo además esta situación la que me ha obligado a posponer 
la redacción de la ética que he planeado desde hace mucho tiempo, pues 
considero que ahora es necesario tomar otro punto de partida. La paradoja y 
el problema del cientificismo, que creía haber resuelto, no pueden ser ya 
tomados como punto de partida. La cuestión ahora es más bien la de la crí-
tica total a la razón. Yo no esperaba esta reacción ante el cientificismo. Mi 
programa inicial era éste: hay que reconstruir la razón, hay que mostrar que 
la razón no es sólo lo que pensaban Max Weber, el último Horkheimer y 
Adorno; la razón es más que todo eso; es también, por ejemplo, la posibili-
dad de fundar la ética. O sea: el cientificismo se puede superar. Sin embar-
go hoy me veo confrontado con una crítica a la razón que dice exactamente 
lo contrario: no, la razón se ha equivocado siempre; toda nuestra cultura – 
al menos toda la modernidad o, como diría Heidegger, toda la tradición me-
tafísica – que se ha levantado sobre esta razón y su ideal de progreso, debe 
ser superada en nombre de algo "post" cuya significación no se precisa. 
 
Concordia: Sin embargo Ud. tampoco quiere regresar a una concepción de 
la razón como la que defendía Hegel, por ejemplo. 
 
Apel: No, eso no es posible hoy. Si me permiten añadiré unas palabras so-
bre la idea de la razón para la que inicialmente había previsto el programa 
de una transformación de la filosofía en el sentido indicado de una recons-
trucción de la filosofía transcendental. Es evidente que no se trata de un 
programa kantiano. Pero yo me apoyaba más en un programa semejante, 
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que, por ejemplo, en la idea hegeliana de la razón que me parecía excesi-
vamente englobante. No obstante, y para evitar malentendidos, debo obser-
var que hay que tomar en serio la crítica hegeliana de Kant, aceptarla y re-
conocer su justificación. Por lo que se refiere a la ética, por ejemplo, ha si-
do Hegel quien ha descubierto lo que él llamó la "moralidad sustancial". 
Hegel descubrió, en efecto, que no hay separación radical entre los postula-
dos éticos y la naturaleza cognoscible empíricamente sino que existe una 
realidad, que es la realidad de la moralidad en la que el espíritu se objetiva 
y puede ser reconocido. Este fue su primer descubrimiento, y sin este des-
cubrimiento – que no está en Kant – no podemos explicar las ciencias del 
espíritu. Pero, a pesar de esto, me parece que Hegel llevó demasiado lejos 
su ambición porque quería comprender toda esta realidad, y comprenderla 
por cierto desde una posición absoluta a partir de la que todo podía ser ex-
plicado ex-post y en la que no existía por consiguiente la dimensión del fu-
turo, porque se la desconocía en su valor específico. El problema que estoy 
planteando aquí atañe igualmente a la cuestión de una ética formal deónti-
ca: la idea de que todo puede ser comprendido como realidad racional – 
como pretendía Hegel asumiendo un punto de vista divino – no facilita 
hacerle justicia a una cuestión semejante. El hombre finito se encuentra en 
una situación en la que tiene que vivir mirando bien delante de sí mismo, 
como decía Kierkegaard. En esta dimensión, donde es preciso vivir por de-
lante de sí mismo, se nos platea la cuestión de una ética del deber. El deber 
no se puede reducir a una realidad racional que bastaría con conocer y 
comprender, como propone Hegel. En nuestra calidad de individuos con-
frontados con el problema de la razón práctica nosotros no podemos elegir 
el punto de vista asumido por Hegel. Si pudiésemos asumir realmente el 
punto de vista de su filosofía – un punto de vista prácticamente divino que 
se sitúa de hecho al final de los tiempos –, Hegel sería irrefutable. Pero no-
sotros no podemos adoptar un punto de vista semejante. Nosotros somos 
seres situados. Y es aquí donde el análisis de Heidegger resulta fascinante. 
A partir de su análisis de la situación se han podido comprender las diferen-
tes dimensiones de la temporalidad; y con ello hemos visto además que de 
las diferencias que distinguen dichas dimensiones temporales – especial-
mente las referidas al pasado y al futuro –, se siguen diversas tareas para la 
filosofía, entre las que podemos nombrar precisamente la tarea de funda-
mentación de una ética del deber. 
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Concordia: ¿Dónde situaría Ud. en relación con esa razón transformada 
los límites teóricos y prácticos de su programa? Pues si ya no tenemos la 
"situación total" más que desde el punto de vista de Hegel, y si Ud. tampo-
co quiere asumir una visión semejante, ¿dónde, pues, estarían los límites? 
 
Apel: Es un problema muy difícil; y ello se debe sobre todo a que no quie-
ro resolverlo a la manera de Kant. Siempre me ha parecido que la solución 
kantiana, consistente en el distinguir entre el fenómeno y la cosa-en-sí, es 
críticamente insostenible. No se puede postular sin más el carácter no cog-
noscible de algo de lo que no obstante tenemos que hablar continuamente, 
sobre todo cuando se da el caso de que la función de ese algo incognoscible 
es utilizada de continuo. Yo prefiero buscar otra solución que tendría en 
cuenta, por una parte, el hecho de todo no puede ser apriori y de que es ne-
cesario reconocer tanto el peso de las ciencias empíricas como de la expe-
riencia empírica – lo que Hegel no podía hacer –; y, por otra parte, el hecho 
de que es posible suponer con Hegel que hay desde el principio una rela-
ción interna de la razón con todo lo que se puede conocer. He pensado 
siempre que la solución correcta es la que ofrece Peirce: lo real o la cosa-
en-sí no es lo incogniscible sino lo infinitamente conocible que es irreduc-
tible a lo que se conoce en cada momento determinado y que no puede, por 
ende, ser conocido nunca totalmente. La diferencia se plantea entre lo que 
puede ser conocido y lo que se da por conocido. El resto, es decir, lo que no 
puede ser conocido por la simple experiencia – lo real en un sentido fuerte 
– no es sin embargo lo incognoscible sino lo infinitamente cognoscible. 
Frente a estas dificultades creo que se puede considerar legítima la crítica 
de Hegel a la teoría kantiana del conocimiento. 
 
Concordia: O sea que Ud. no presupondría límites cualitativos sino más 
bien límites que se podrían ir ensanchando según las condiciones dadas… 
 
Apel: En cierto sentido sí, pues dejo abierto el campo conoscitivo para po-
der recoger experiencias auténticas de lo nuevo; como, por ejemplo, en la 
teoría de la ciencia o en teoría de conocimiento. Por lo demás pienso que 
mi objetivo se puede comprender bien en base a la lectura del capítulo so-
bre la experiencia sensible en la Fenomenología del Espíritu. En este capí-
tulo Hegel ha destruido la posibilidad de remitir a algo que no ha sido 
comprendido apriori con la ayuda de los conceptos, mediante la acción in-
termediaria de la experimentación y de las expresiones "indexicales". Hegel 
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no entendió la función de las expresiones indexicales. Compendió única-
mente el sentido del "aquí" y del "allí". Ahora bien, las expresiones indexi-
cales no tienen una función conceptual. Aquí también resulta decisivo el 
aporte de Peirce, puesto que ha puesto de manifestó dos funciones más del 
signo: no tenemos sólo la función conceptual sino que hay además la fun-
ción indexical y la función icónica. Con este descubrimiento Peirce consi-
guió disponer de los medios semánticos necesarios para mostrar cómo el 
lenguaje, elabora al nivel de la percepción, lo que hay de nuevo en el cam-
po de la experiencia. De este modo pudo mostrar que el mismo lenguaje 
está abierto a la experiencia y que en su relación a la realidad el concepto 
no le ofrece a priori todo lo que puede darse o ser esencial en la experien-
cia. Con la descripción de estas dos funciones del lenguaje Peirce nos ha 
facilitado la comprensión, desde un punto de vista semiótico, de que la me-
diación con el sentido inmediato de la percepción es algo que está asegura-
do por el mismo lenguaje. 
 
Concordia: Permita que retomemos la cuestión de los límites teóricos y 
prácticos de su programa para preguntarle si, desde esa perspectiva de los 
límites, no puede resultar peligroso afirmar la pretensión axiomática de la 
razón práctica. 
 
Apel: He pensado mucho esta cuestión. Pero, en concreto, he tratado de 
esclarecer cuál es la relación que puede establecerse entre la ética del deber 
formal y universal, por una parte, y, por otra, las éticas que tienen que ver 
con las formas concretas de vida de los individuos, de la moralidad vivida o 
del ethos de una comunidad. Considero que no debe privilegiarse ninguna 
de ellas en detrimento de la otra. Foucault, por ejemplo, ha escrito tres to-
mos sobre la historia de la sexualidad desarrollando en el marco de la mis-
ma una ética del "souci de soi". Y nos dice: esta es la manera prekantiana, 
antigua, preestóica, precristiana de encarar la ética; el problema que se pla-
tea es, pues, el problema de la realización de la "vida buena", el del cum-
plimiento de una vida auténtica llevando un estilo bueno de vida. Este pro-
blema se platea hoy realmente y no debemos perderlo de vista. Digo esto 
precisamente en el sentido de Foucault. No obstante pienso al mismo tiem-
po que – invirtiendo una frase de Foucault – sería catastrófico intentar re-
solver la cuestión de la vida buena (tanto a nivel de los individuos como de 
los pueblos) sin tener en cuenta los principios universales de la moralidad 
desarrollados primeramente por Kant. Foucault afirma exactamente lo con-
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trario: en su opinión la catástrofe vendría de la pretensión de hacer valer 
principios morales universales en nuestros mundos de vida. Esta es una po-
sición que me resulta incomprensible. 
 
Concordia: Aquí se nos plantea un problema fundamental: ¿Qué grado de 
universalidad puede alcanzar la filosofía? Pues hay que pensar también en 
el hecho de que la relatividad cultural incide en todo pensamiento filosófi-
co. 
 
Apel: Yo veo este problema de una forma un poco diferente. Por un lado 
les diría que, a mi modo de ver, la filosofía nunca puede pensar de manera 
suficientemente universal. Por ejemplo, el principio de la moralidad que yo 
llamaría principio de generalización de la reciprocidad – el principio de 
universalización que fue planteado por primera vez con el imperativo cate-
górico de Kant y que constituye la base de los derechos humanos y de su 
pretensión de validez universal –, debe pensarse de forma abstracta y for-
mal sin considerar en forma alguna las circunstancias particulares, históri-
cas o culturales. Pero por otra parte hay que subrayar también en forma ca-
tegórica, y en sentido complementario a lo anterior, que tenemos que inten-
tar pensar las formas de vida particulares con su ethos propio así como los 
estilos de vida de los individuos en el marco de la problemática de la vida 
buena. No podemos separar estas dos vertientes, pero tampoco debemos 
confundirlas. Son complementarias. La cuestión de la realización de la vida 
buena en el sentido griego y aristotélico sigue siendo actual hoy día, tanto 
para los individuos como para los pueblos. Pero una tarea semejante no de-
be ser emprendida más que si se hace bajo la rectoría restrictiva de los 
principios universales; pues de lo contrario iríamos a la catástrofe. Por cier-
to que la operatividad de esta idea se ha visto cuando Foucault tuvo que 
afrontar la problemática de los derechos humanos, ya que en ese momento, 
como buen europeo progresista, tomó partido espontáneamente por los de-
rechos humanos, a pesar de toda su polémica inicial contra la moral policy 
universal. Es evidente que los derechos humanos hacen valer un principio 
abstracto universal y formal. La ética del discurso, que yo propongo con-
juntamente con Habermas, se esfuerza por regular los intercambios entre 
las diferentes formas concretas de vida para hacer ver de ese modo cómo 
los diferentes estilos de vida representan intentos de realizar una vida lo-
grada; intentos en los que se establecería una relación recíproca que expli-
caría a su vez la consideración de principios universales. 

 21



En la práctica nosotros nos descubrimos frecuentemente comprometidos en 
esta tarea en nuestras conversaciones cotidianas. No es correcto afirmar 
que, como hacen los neoaristotélicos, sólo existen los usos culturales espe-
cíficos de lo cotidiano. De hecho existe una infinidad de correlaciones que 
son retransmitidas día a día por los medios de comunicación. Por medio de 
estas conversaciones, que implican y presuponen una comunicación entre 
las diferentes formas de vida, las culturas se esfuerzan por buscar solucio-
nes a los innumerables problemas que afectan a la humanidad. Merecería la 
pena analizar lo que sucede en todas esas conversaciones en las que se pos-
tula por lo menos la universalidad de las necesidades de las personas afec-
tadas. Aunque es verdad que en la realidad estos esfuerzos universalistas se 
ven siempre afectados por los juegos estratégicos y por el interés de auto-
afirmación de los distintos sistemas. Aquí convendría recordar la teoría de 
los sistemas funcionalistas que ofrece otros elementos de análisis que hay 
que tener también en cuenta. Pues el ethos no se vive sólo en la manera 
suave de la forma de vida, como dicen los neoaristotélicos. Junto con eso 
nos encontramos al mismo tiempo los sistemas duros de la autoafirmación, 
los cálculos estratégicos a escala planetaria y la racionalidad de la interac-
ción estratégica. Pero también encontramos ahí, desde luego, los principios 
de una ética universalista. Todos estos factores deberían ser articulados co-
rrectamente. Sin embargo insisto en que, en mi opinión, los principios re-
guladores últimos son los de la ética universalista del discurso. 
 
Concordia: Pero lo que no se debe hacer es construir esa comunidad uni-
versal a costa de las diferencias propias de cada identidad cultural. 
 
Apel: Quisiera mencionar de nuevo lo que se podría llamar la paradoja 
foucaultiana, que es también la paradoja de los neoaristotélicos, como 
Marquard por ejemplo. Partiendo del punto de vista que Uds. acaban de 
expresar, se llega a veces a eliminar la ética universal. Pues, como Mar-
quard, se puede decir: si queremos una rica variedad de flores, si queremos 
tener la variedad más amplia posible de vivencias, la ética misma tendrá 
que ser pluralista. Foucault también comparte este punto de vista, y cree 
que la ética universalista representa el peligro de la represión y de la uni-
formidad, del no respeto a la pluralidad de las formas de vida. Por mi parte 
pienso que todas estas figuras argumentativas son un error, que expresan 
una equivocación en la forma de pensar. Lo cierto es más bien lo contrario. 
Cualquier jurista de oficio, cualquier persona que haya comprendido real-
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mente la historia de los derechos humanos y la historia de los derechos 
fundamentales de las democracias constitucionales, le puede decir que es 
necesario hacer valer principios formales universales igualmente válidos 
para todos, si es que quiere realmente hacer posible la pluralidad y la liber-
tad personal e individual. Es necesario hacer valer el mismo derecho gene-
ral de todos los individuos y de todas las formas de vida colectiva a la rea-
lización de una vida lograda. Sobre este punto, en realidad, no hay ninguna 
controversia. Si quiere reconocer al otro en su singularidad, tengo que re-
conocer al mismo tiempo su igualdad en relación conmigo. No se ha enten-
dido que el desarrollo de la singularidad y el despliegue en dirección a la 
universalización son correlativos y que su separación es, por tanto, un 
error. 
 
Concordia: "La equivocación en la forma de pensar" de la que Ud. habla, 
podría sin embargo representar una forma de pensar que se ha articulado en 
relación con la historia de la expansión imperialista de la cultura europea… 
 
Apel: Sí, yo mismo me he visto confrontado con esa interpretación. Re-
cuerdo que una vez estaba explicando mi concepción de una ética universa-
lista del discurso delante de representantes del Tercer Mundo y noté una 
resistencia muy decidida. Y me quedé sorprendido por un fenómeno que 
fui asimilando progresivamente, a saber, que la mayoría de los que han vi-
vido el imperialismo colonial europeo considera que la salvación viene por 
la vía de la defensa de un relativismo radical. Frente al eurocentrismo y al 
imperialismo cultural de la época colonial habría que alzar la bandera del 
pluralismo radical y del relativismo de todos los valores. Pero me parece 
que esto es otro error, parecido al de Foucault y Marquard. Pues es por la 
condenación del desacato de los europeos de las normas de la moralidad 
universal que podemos exigir reparación por el eurocentrismo y el imperia-
lismo cultural. Debemos mostrar cómo esos europeos hicieron valer sus 
perspectivas e intereses particulares en nombre de la moral universal. El 
mismo problema se nos plantea hoy, en el campo de los derechos de la mu-
jer. Aquí el error es el mismo. De un lado las feministas acusan el pasado al 
denunciar que los hombres no han respetado el principio de igualdad en 
relación a las mujeres; y, de otro, sienten la tentación de defender un pen-
samiento específicamente femenino que no conocería una razón y una ver-
dad universales sino solamente una razón y una verdad específicas de las 
mujeres. 
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Concordia: Pero debe tenerse en cuenta que la cuestión de las normas es 
un aspecto que no representa la totalidad de la cultura ni de la ética ni de la 
praxis en general. Ud. mismo ha propuesto un camino que comprende dos 
etapas: primero estaría la fase de la fundación de las normas y después 
vendría una estrategia para enunciar la norma en relación con la situación 
concreta. En la tradición clásica de la filosofía este segundo paso era el de 
la aplicación. ¿Cree Ud. que las normas generales experimentan modifica-
ciones en el momento de la aplicación concreta según sea la situación? 
 
Apel: En esto hay que tener en cuenta tres niveles diferentes. De entrada 
diría que el problema de la aplicación está presente en todas las normas de 
una ética deontológica. Pues se dispone ni de nuevas reglas ni de normas 
para orientar la aplicación. En este nivel tiene que intervenir de alguna ma-
nera la capacidad de juicio o la frónesis, para decirlo como Aristóteles. Y 
es precisamente en este nivel en el que la capacidad de juicio asegura la 
aplicación de las reglas de acuerdo con la situación, donde hay que plantear 
la mediación entre la ética deontológica de las normas y la ética de las for-
mas de vida auténtica. Pero no hay que confundir estos dos niveles; porque, 
por una parte, el problema de la aplicación de las reglas – y en consecuen-
cia también el problema de la frónesis – está en la lógica deontológica. Por 
otra parte, sin embargo, la ética de las normas es complementaria de la éti-
ca de los valores, ya que éstos suponen una perspectiva teleológica (reali-
zación de la vida). El concepto de valor, por tanto, no interviene en este 
momento donde se trata de echar los fundamentos últimos de los principios 
normativos. La cuestión de los valores se presenta en el marco de las for-
mas de vida particulares. Los valores son siempre relativos a formas de vi-
da particulares. No creo que podamos fundar una ética de valores univer-
salmente válidos, como pretenden Scheler y Hartmann. No creo que sea 
posible más que una relación de complementariedad entre, por un lado, los 
principios normativos universalmente válidos con un carácter muy formal 
y, por otro, los intentos que hay que hacer por modelar las formas de vida 
individuales. Para configurar las formas de vida individuales hay que pasar 
por toda una serie de valorizaciones que asumimos diariamente. En este 
campo nos encontraremos siempre con las perspectivas particulares de los 
individuos así como con las perspectivas de las formas colectivas de vida. 
De aquí que el problema consista precisamente en la complementariedad 
que puede vincular la realización de los diferentes valores con el reconoci-
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miento de los principios formales de la moralidad, como los derechos hu-
manos, por ejemplo. 
 
Concordia: ¿Le parece que la frónesis podría realizar esa mediación de 
complementariedad? 
 
Apel: No lo creo. Es cierto que la frónesis o la capacidad de juzgar, como 
diría Kant, debe poder intervenir en toda situación particular. Pero el pro-
blema que se nos platea aquí, es mucho más fundamental e importante que 
el problema de la frónesis de los individuos particulares. Actualmente el 
problema fundamental es el de la coexistencia de diferentes formas de vida 
en un mundo. Los diferentes mundos de vida culturales conforman hoy un 
mismo mundo. Este es un proceso irreversible, es nuestra realidad actual. 
Por poner un ejemplo: en estos momentos se trataría de asumir a nivel pla-
netario nuestra responsabilidad solidaria en relación con todas nuestras ac-
tividades colectivas y científico-técnicas. Pero para que el ejercicio de di-
cha responsabilidad sea realmente posible, es necesario discernir de manera 
correcta lo que atañe a los estilos de vida individuales y lo que es asunto de 
las normas universales. Por eso les puedo responder ahora diciéndoles que 
esa tarea no puede ser acometida por nadie individualmente a partir de su 
frónesis particular. Pretender lo contrario me parece que es subestimar el 
problema. La cuestión que se nos platea, es el problema de desarrollar una 
ética del discurso. O sea, el de hacer realidad una comunidad en la vida 
cotidiana y en todos los niveles mediante los cientos de conversaciones y 
negociaciones que se dan todos los días. Este reto va mucho más allá de lo 
que sugiere la simple fórmula de "normatividad más frónesis". Me parece 
que esta fórmula expresa la ilusión neoaristotélica, que considero además 
como un anacronismo extraño, sobre todo después de haber leído el libro 
de Jonas y de haber reflexionado sobre el sentido que debe tener el hecho 
de que nos encontramos hoy, por primera vez, no solamente ante la tarea de 
hacer posible la realización de la vida buena en los niveles de las formas 
particulares de vida sino también ante la necesidad de asumir solidariamen-
te nuestra responsabilidad frente a las consecuencias de nuestra actividad 
científico-técnica. 
 
Concordia: Permita que precisemos algunos aspectos, pues es posible que 
haya aquí algún malentendido. Conviene recordar, en efecto, que Aristóte-
les vio y delimitó los diferentes tipos de ética: la ética del individuo, la éti-
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ca de la economía, la ética de la Polis, en la que la justicia juega un papel 
central. O sea que si uno hace valer sólo el momento de la frónesis, está en 
realidad desconociendo todo el sistema ético de Aristóteles. Los moralistas 
de la antigüedad sabían también establecer sus distinciones… 
 
Apel: Estoy totalmente de acuerdo con esta observación, y he de confesar 
que en los últimos meses he trabajado mucho sobre Aristóteles en un semi-
nario donde hemos estudiado en concreto La ética a Nicómaco, La Política 
y La Retórica. Es evidente que Aristóteles no fue ningún neoaristotélico; y 
que supo distinguir ciertamente el campo de la ética individual del campo 
de la ética política; donde además, como acaban Uds. de señalar, dijo lo 
que él podía decir en su época. Ahora bien, cuando uno está consciente de 
todo eso, uno se pregunta cómo se puede pretender hoy recurrir sin más a 
Aristóteles para convertirlo en un modelo suficiente y satisfactorio, pues es 
evidente que nuestra época es completamente diferente; aunque habría que 
mostrar también en qué sentido ha cambiado. Y quisiera recalar aquí que la 
simplificación neoaristotélica de la problemática que estamos tratando, no 
corresponde en modo alguno al planteamiento de Aristóteles. Aristóteles 
apuntaba en una dirección muy distinta. En definitiva lo que guiaba su 
planteamiento era la justicia. Sin embargo hay que decir también que Aris-
tóteles no llegó a establecer un principio de universalización para la ética 
normativa. 
 
Concordia: En eso tiene Ud. razón… 
 
Apel: Comprender eso es importante tanto desde un punto de vista teórico 
como práctico. Los estoicos fueron los primeros que pensaron desde una 
perspectiva cosmopolita. Para Foucault, lo mismo que para Nietzsche, esta 
posición cosmopolita es una catástrofe. Pero visto desde Kant esto significa 
indiscutiblemente un progreso. Siguiendo a su maestro Plató, Aristóteles 
mantuvo siempre la diferencia, muy importante en la ética, entre griegos y 
bárbaros, señores y esclavos, hombres y mujeres. Esta separación estaba 
siendo cuestionada sin embargo ya en su misma época, e incluso antes en 
los tiempos de Eurípides. En muchos de sus aspectos la ética de Aristóteles 
no logró superar el estadio convencional, para utilizar el término de Kohl-
berg. No obstante, desde otro punto de vista, significó, en efecto, una supe-
ración de la ética convencional. Así, por ejemplo, podemos encontrar en 
Aristóteles ideas que manifiestan una ética de la justicia distributiva; estas 
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ideas que van en la línea de Rawls, han sido silenciadas por los neoaristoté-
licos. La tendencia en Aristóteles era la de orientarse hacia lo universal. 
Pero actualmente no podemos volver a la idea de una ética interior centrada 
en la Polis. Lo que necesitamos es una ética planetaria, universal, que sea 
capaz de hacer posible la coexistencia entre las diferentes culturas de nues-
tra época. 
 
Concordia: Volvamos a la idea de una ética de la comunicación. La reali-
zación concreta de la ética de la comunicación supone en primer lugar una 
reorganización del mundo político sobre la base de una verdadera demo-
cracia. Pues la ética del discurso no parece que se pueda realizar sin una 
democracia real. Y de aquí nuestra pregunta: ¿Cómo relacionar su propues-
ta de ética de la comunicación con la cuestión del poder? 
 
Apel: Para poder responder a esta pregunta, es necesario precisar primero 
ciertos aspectos. Cuando se desarrolla el problema de la fundamentación de 
la ética y, especialmente, de la ética del discurso, se suele plantear frecuen-
temente con demasiada rapidez la cuestión de su realización concreta. Aho-
ra bien, hay que reconocer que el problema de la fundamentación filosófica 
de la ética es en realidad una cuestión esotérica: ¿Se puede en principio 
fundamentar racionalmente el carácter obligatorio de una norma moral de 
valor universal? Personalmente me considero una de esas aves raras que 
creen que esa empresa es posible; y, lo que es más todavía, que se puede 
hacer en términos de una fundamentación última. Esta tarea, que representa 
una parte del problema, da de suyo mucho que hacer. Y, mientras no se 
haya mostrado que la realización de una ética semejante, es algo imposible 
por principio, la cuestión de la realización tendrá que venir en segundo lu-
gar. Yo abordo este problema en la parte B de la ética. O sea que suelo dis-
tinguir la parte A de la parte B de la ética, entendiendo que en la parte B se 
plantean problemas que son discutibles. Habiendo hecho este preámbulo 
quiero intentar ahora responder a su pregunta por la aplicación y la realiza-
ción. Uds. tienen razón: desde el momento en que el problema de la fun-
damentación estuviese resuelto – supongamos que ha sido resuelto –, ten-
dríamos que afrontar de inmediato el problema de la relación entre el prin-
cipio de normatividad y las formas concretas de vida. Y aquí abordamos el 
problema de los sistemas de poder entendidos como sistemas de autoafir-
mación en los campos de la economía y de la política, y en el sentido que 

 27



les da la teoría funcionalista de los sistemas. Además habría que relacionar 
la razón ética con la racionalidad estratégica de la interacción humana. 
Si tomamos, por ejemplo, el caso de una madre de familia en el Líbano o 
en Irlanda del Norte nos encontraremos delante del problema de la esfera 
moral. Es lógico que la manera de responder a esa situación no será la 
misma, según sea el caso de que uno viva bajo las condiciones de un estado 
de derecho o se encuentre en el contexto de una guerra civil permanente. El 
problema que se plantea aquí es el de realizar el principio de la ética del 
discurso; o sea, el problema de la mediación entre los diferentes dominios 
complementarios que conciernen la realización individual de la vida buena 
en el sentido de Foucault. Pero se plantean también problemas mucho más 
serios que son los que más se preocupan, como, por ejemplo, el problema 
de la complementariedad de los sistemas de poder y de los antagonismos 
estratégicos, donde se trataría de establecer una mediación entre la raciona-
lidad estratégica, la racionalidad del sistema y la racionalidad comunicati-
va-consensual del discurso. Esta tarea requiere, por cierto, la adopción de 
principios regulativos. Y debemos tener en cuenta que si no queremos des-
animarnos y dejar todo en manos del Espíritu  del mundo, como Hegel, te-
nemos que asumir esta tarea desde la óptica de una ética de la responsabili-
dad y desarrollar principios reguladores en vistas al establecimiento de una 
mediación entre la ética discursiva, la racionalidad estratégica y la raciona-
lidad sistemática de los sistemas de autoafirmación. Mediante el desarrollo 
de estos principios se podría establecer, por ejemplo, que cada actor políti-
co debería no solamente afrontar la crisis y practicar una Realpolitik mo-
ralmente neutra, sino sobre todo actuar permanentemente de manera que su 
acción contribuya a cambiar las condiciones dadas, creando especialmente 
posibilidades que permitan superar las negociaciones estratégicas como 
medio para la regulación de los conflictos y poner en su lugar la vía de la 
discusión auténtica. 
 
Concordia: Bien, pero de nuevo surge la cuestión de ver en qué medida la 
ética de la comunicación supone un soporte histórico que haga posible la 
transparencia de las condiciones de la comunicación. Sin transparencia pa-
rece que la práctica de la ética del discurso resulta imposible. ¿Es realmente 
posible lograr la transparencia discursiva en el marco de las estructuras de 
poder? 
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Apel: Desde mi punto de vista esta cuestión tiene que ver principalmente 
con las posibilidades de desarrollo concreto así como con las ideas regula-
doras. Es el estilo kantiano de pensar. Sin compartir toda la visión de Kant 
podría decir que uno trabaja siempre con ideas reguladoras. Sin ideas regu-
ladoras, me parece, nos veríamos obligados a abandonar nuestra tarea. Es 
evidente que la transparencia absoluta no existe. Y no existe ni en la comu-
nicación ni en la comprensión de sí mismo. En cuanto seres marcados por 
la finitud no podemos contar nunca con una transparencia total en ninguno 
de esos dos campos. Sin embargo es legítimo orientarse hacia la transpa-
rencia mediante ideas reguladoras. Por eso, en la consideración de todos 
estos problemas, no partiría de presupuestos demasiado optimistas. Al con-
trario. Por cierto, Kant no fue ningún optimista. 
 
Concordia: Y no obstante se puede ver que en la última parte de su obra 
Transformation der Philosophie Ud. mismo propone algo así como una 
estrategia para la emancipación. De modo que un cierto sentido se puede 
afirmar que la Transformation der Philosophie de Apel es también un apor-
te a la tarea de la transformación del mundo. 
 
Apel: De hecho debería ser así. Lo contrario sería vergonzoso. 
 
Concordia: O sea que se puede decir entonces que Ud. ha intentado con-
cretizar su propio punto de vista, pero que no ha querido ir más allá del 
proponer unas ideas reguladoras… 
 
Apel: En efecto; si entiendo bien, lo que quiere decir es que en toda obra 
filosófica se pueden distinguir dos aspectos: por una parte estaría la dimen-
sión esotérica que llevaría a pensar que nace de una reflexión ajena al mun-
do; y de otro lado, el aspecto de que todo discurso está enmarcado en un 
desarrollo real. Lo que implica que ese discurso no solamente plantea ideas 
reguladoras ni que ha propuesto una forma de juzgar el mundo, sino que es 
además un elemento constitutivo del mundo. En este sentido el discurso 
filosófico tiene una cierta influencia real. Y el filósofo tiene que pensar hoy 
este aspecto de la influencia real del pensamiento. Por eso pienso que hoy 
día puedo suscribir todavía mis afirmaciones de los años 1972 y 1973, aun-
que acaso las expresaría de otra manera. Pues, desde hace ya algún tiempo, 
intento erradicar de mis planteamientos todo lo que pueda indicar un "falso 
utopismo". Y me permito subrayar que mi idea de la comunidad ideal de 
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comunicación no ha pretendido nunca promover una transformación de la 
sociedad en el sentido de querer implantar una forma de vida unitaria. La 
tradición utópica platónica, que va desde La República de Platón hasta Le-
nin y Mao, busca la realización de la moralidad sustancial en un Estado 
ideal y en una sociedad ideal. Por mi parte, yo me distancio hoy de esta 
tradición que me parece realmente peligrosa. El filósofo, en esa tradición, 
persigue una meta demasiado ambiciosa: la realización integral de la mora-
lidad sustancial en su totalidad, es decir, como unidad y armonía de la vir-
tud, la justicia y la felicidad; y por, cierto, como unidad también de la feli-
cidad de la comunidad y del individuo. Yo no he abordado nunca esta cues-
tión en esa forma porque me parece peligrosa. Con la idea de la comunidad 
ideal de comunicación he querido plantear únicamente las condiciones 
ideales de comunicación en relación con la configuración de las formas de 
vida individuales correspondientes. 
 
Concordia: Seguro, pero esa estrategia de emancipación tenía en miras una 
meta histórica "sustancial", como se puede ver en esta cita suya: "Se en-
tiende que la realización de la comunidad ideal de comunicación implica la 
superación de la sociedad de clases o, en términos de la teoría de la comu-
nicación, la supresión de todas las asimetrías sociales en el diálogo inter-
personal". 
 
Apel: Tienen razón; eso suena realmente muy sustancial, muy utópico. 
 
Concordia: ¿Subscribiría hoy esa afirmación? 
 
Apel: Es posible que se trate de la afirmación más sustancial que formulé 
en esa época. Con todo, no me parece que sea tan concreta como para que 
tuviese que rectificarla hoy en día. Es una idea que se puede mantener to-
davía hoy. Pues hablo de comunicación y mantengo que, a ese nivel, es ne-
cesario eliminar todas las desigualdades y todos los privilegios. 
 
Concordia: Esta exigencia, esa idea reguladora, es, sin embargo, la que 
precisamente hace manifiesta la necesidad de una crítica real a los sistemas 
de poder. Sin una crítica de este tipo, la comunicación que Ud. propone, es 
irrealizable. 
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Apel: Es cierto; y creo que debo retomar su pregunta. La cita que han leí-
do, plantea para mí esta cuestión: ¿Cuál es la importancia real del principio 
fundamental de la ética del discurso con su demanda de que todas las pre-
tensiones valorativas que oponen a los seres humanos, especialmente en 
situaciones de conflicto, deben ser ventiladas exclusivamente por la vía de 
discursos no violentos encaminados a la búsqueda de soluciones consen-
suales? ¿Es este principio tan formal que no permite asumir un punto de 
vista crítico frente a las condiciones sociales, por ejemplo en lo que hace a 
las diferentes formas de estado? Pues bien, le diría que ese principio no es 
tan formal. A su luz podemos criticar toda forma de estado o de sociedad, 
en base precisamente a criterios que hacen posible la formulación de los 
intereses y las necesidades particulares de manera discursiva. Es evidente 
que esto no debe entenderse literalmente. Los niños, por ejemplo, no pue-
den debatir; o no todo el mundo puede asistir personalmente a las asam-
bleas, según sería de desear en el ideal de una democracia de base que no 
se ha realizado todavía en ninguna parte. Además las generaciones futuras 
no pueden participar personalmente en los debates actuales, lo que sería de 
gran importancia para una ética ecológica. O sea que todos los sujetos no 
pueden estar representados más que en forma "advocatoria". Pero este prin-
cipio de la representación "advocatoria" debería regir el ideal de la demo-
cracia. Permitan que recuerde aquí, con Werner Becker, que la democracia 
real que conocemos en la actualidad, no equivale en modo alguno a la rea-
lización del discurso argumentativo ideal. Es evidente que los debates par-
lamentarios no son discusiones argumentativas ideales. Todo esto se puede 
conceder sin más. Pues sabemos también que el principio de la representa-
ción en cuanto tal significa ya una restricción pragmática del principio de la 
forma ideal del consenso. Lo ideal sería naturalmente que todos los afecta-
dos puedan expresarse y negociar sus intereses particulares en un diálogo 
directo. Hay que aceptar entonces que existe toda una serie de restricciones 
pragmáticas de la idea de la comunicación ética. Pero esto no dispensa de 
la tarea de analizar esos problemas en detalle para tratar de ver precisamen-
te en qué medida la sociedad actual y la forma de estado actual pueden con-
jugarse con el principio fundamental de la ética comunicativa. 
 
Concordia: Lo que acaba de señalar sobre la crítica del poder, parece refle-
jar una cierta cercanía a la reflexión de Foucault en este punto… 
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Apel: En realidad no tengo nada en contra de la crítica del poder hecha por 
Foucault. Lo que me molesta es que Foucault mismo se comprendió mal. 
Por ejemplo, en su crítica del poder Foucault, siguiendo a Nietzsche, insiste 
en que todo es poder. De donde se seguiría una paradoja, pues la crítica que 
hace Foucault del poder, sería también poder. O sea que si tomamos en se-
rio la comprensión del poder de Foucault – que es nietzschiana –, y que nos 
dice que la voluntad de verdad es voluntad de poder, se impone reconocer 
que lo que hace es oponer una práctica de poder a otras prácticas de poder. 
Esta es una de las antinomias fundamentales que se dan en Foucault. Pero, 
repito, no tengo nada en contra del trabajo concreto de Foucault, como su 
defensa del derecho de las minorías. Todo lo contrario. Sin embargo creo 
que hubiese sido mejor que elaborarse una concepción más apropiada para 
su actividad, porque con Nietzsche resulta imposible justificar una acción 
semejante. 
 
Concordia: Permita que volvamos al problema de la contextualización de 
la ética del discurso, ya que Ud. mismo señalaba antes que no es lo mismo 
la realización de la ética discursiva en el marco de un estado constitucional 
de derecho que en una situación de dictadura. 
 
Apel: De acuerdo; pero con este término de "contextualización", que ya es 
célebre, nos encontramos de nuevo con el problema fundamental. Pues hoy 
tenemos corrientes filosóficas que llevan las cosas bastante lejos y afirman 
que los principios no valen más que en un contexto, es decir, no hay nada 
que trascienda el contexto. Rorty, por ejemplo, sostiene que la filosofía no 
tiene necesidad de criterios que trasciendan el contexto. Si esto fuera cierto, 
creo que no tendríamos necesidad de la filosofía. Si las reglas formales 
universales no tuviesen ningún principio ni finalidad, si no tuviésemos 
realmente necesidad de las mismas, entonces habría que reconocer que ca-
da uno puede arreglárselas como mejor le parezca. Por eso debo precisar 
que reconozco que hace falta tener en cuenta los contextos socioculturales e 
históricos a la hora de aplicar principios universales, pero sin compartir 
esas exageraciones que se han convertido hoy en moneda corriente. 
 
Concordia: Aunque hay que tener en cuenta que no se trata sólo de "con-
textualización" sino también de "inculturación". Esta distinción es impor-
tante porque nos parece que los verdaderos problemas se plantean en el ni-
vel de la inculturación de la filosofía, y no tanto en el de la contextualiza-
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ción; ya que el contexto parece estar hoy día bastante unificado, es decir, en 
el sentido del impacto planetario de la técnica occidental. 
 
Apel: Creo que es cierto hablar hoy de un contexto global que trasciende el 
marco de las formas de vida concretas y particulares. Esto es un fenómeno 
importante porque nos ayuda a ver que no hay sólo oposición entre los 
principios universales y las formas de vida concretas, sino incluso en el ni-
vel mismo de lo concreto, entre las formas singulares de vida y el contexto 
global humano. Esta situación habla más bien a favor de la posición de los 
universalistas, pues éstos tienen ahí un ejemplo para referirse a un contexto 
único que abarca a toda la humanidad. Con todo hay que decir, por otro 
lado, que no se trata de un fenómeno universal en sentido estricto; pues, 
como señaló ya Peirce con toda razón, la comunidad de todos aquellos que 
se comunican, puede ser teóricamente más amplia que la comunidad de los 
seres humanos. No se puede excluir la posibilidad de integrar algún día en 
esta comunidad otros seres muy diferentes a nosotros. 
 
Concordia: Es ahí precisamente donde se plantean los problemas, pues la 
pluralidad de las culturas se opone a la "universalidad" de ese contexto 
mundial determinado por la época tecnológica. La pluralidad de las culturas 
es fuente de una diversidad de formas de pensar que inciden en eso que 
llamamos filosofía, y que llevan por consiguiente a plantear la necesidad de 
enfocar de manera intercultural la comunicación filosófica. Desde esta 
perspectiva nos parece que la resistencia frente al universalismo de la ética 
discursiva se debe más a la pluralidad cultural que al contextualismo. 
 
Apel: Sí, estoy de acuerdo. 
 
Concordia: Tendríamos que ver entonces la relación entre contexto y cul-
tural como una relación dialéctica. 
 
Apel: Evidentemente; pero teniendo en cuenta de que hablamos de una dia-
léctica que es diferente de la dialéctica entre diversidad cultural y universa-
lidad de principios. En estas relaciones hay que ver algo así como un trián-
gulo en el que el contexto general de la sobrevivencia de la humanidad re-
mite a la exigencia de una ética universal de principios. Pero insisto en que 
no veo oposición entre la diversidad cultural de las formas de vida y el 
principio universal. Creo más bien que la posibilidad de respetar esa diver-
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sidad depende de principios reconocidos universalmente, como por ejemplo 
los derechos humanos. 
 
Concordia: Pero, si aceptamos y defendemos la diversidad cultural, de lo 
que se trata entonces es de saber si ese reconocimiento asegurado por la 
igualdad formal va también acompañado de una igualdad real… 
 
Apel: Es realmente un problema difícil. De una parte tenemos, en efecto, 
una oposición entre la especificidad de las formas de vidas que se constitu-
yen como un estilo de vida propio y que son también un estilo de vida éti-
ca, y la exigencia de universalidad de la moral. Pero de otro lado tenemos 
que reconocer que no es evidente hoy aceptar la necesidad de principios 
universales capaces de hacer posible la coexistencia entre las diferentes 
formas de vida. Sin embargo es justamente en el momento en que, por 
ejemplo, indios o africanos pretenden hacer valer sus formas de vida de la 
mejor manera posible, que se ven obligados a reconocer principios forma-
les a nivel planetario que permiten proteger sus formas de vida particulares 
frente a cualquier violación. Y éste es un problema urgente; pues el desa-
rrollo de las técnicas de comunicación, que se concentra sobre todo en el 
hemisferio norte, lleva consigo frecuentemente el desarrollo de nuevas es-
trategias – a veces muy sutiles – para violentar las formas de vida particula-
res. Cuando se oye el dicho: "the medium in the message", se intuye sin 
más en qué medida pueden ser afectados realmente los contenidos por los 
medios de comunicación. En esto deberían intervenir las organizaciones 
internacionales como la UNESCO – aunque conocemos los conflictos que 
tiene –, para defender la igualdad de las culturas de los países del Tercer 
Mundo. Pero insisto en que esta tarea supone el reconocimiento de princi-
pios universalmente válidos que protegen la peculiaridad de las culturas no-
europeas. No se puede defender lo singular sin recurrir a principios univer-
sales. Este es el punto decisivo. 
 
Concordia: En uno de sus textos Ud. escribe que la fundamentación de 
normas éticas nos lleva hasta los límites de la razón; es decir, a la cuestión 
de la libertad de elegir el bien o el mal o, como dirían los antiguos, de hacer 
esto o aquello o, en sentido más fuerte todavía, de obrar o no obrar. Por eso 
pensamos que es importante precisar ahora el aspecto de si en la fundamen-
tación de la norma ética – que en su caso es una fundamentación formal – 
se considera una instancia que nos mueva, desde el interior, a hacer el bien 
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o a evitar el mal. ¿O no hay ningún lazo de este tipo? Y no pensamos aquí 
sólo en Aristóteles que toma el "agathon" como "telos" de la acción huma-
na, sino también en Kant para el que el vínculo entre la libertad y la norma 
es evidente. 
 
Apel: En Kant la libertad es en cierta forma la base del bien, de la ley mo-
ral. La ley moral no es sino la expresión de la voluntad de la libertad. 
 
Concordia: Y ésta es la razón … 
 
Apel: Sí, es la libertad en el sentido de la autonomía, de la autodetermina-
ción de la razón. No obstante es aquí donde nos encontramos la dificultad. 
Resulta interesante observar cómo los anglosajones, de acuerdo con su tra-
dición, tienen grandes dificultades con la solución kantiana del problema de 
la justificación porque para ellos la libertad es algo más objetivo. En la tra-
dición nominalista y en Hobbes libertad quiere decir sencillamente "libe-
rum arbitrium". Y si se parte de esa visión no se puede comprender cómo la 
libertad debe significar al mismo tiempo sometimiento a una ley moral. 
Tanto Elisabeth Anscombe como Mac Intyre han indicado que no se puede 
comprender esta definición si no se presupone la voluntad divina. O sea 
que, desde el momento en que ya no se presupone la voluntad divina, no se 
entiende porqué la libertad humana tenga que someterse por sí misma al 
imperio de la ley moral. Esta es, por cierto, la posición de Nietzsche. Kant 
no resolvió el problema porque no llegó a demostrar cómo se puede justifi-
car en última instancia que lo que la ley moral reconoce como obligatorio 
para todos, es verdaderamente la libertad de todos y que la libertad divina 
no está presupuesta como autoridad. De Sade, Nietzsche y otros muchos 
sostienen que el bueno de Kant, como cristiano y pietista, lo que ha hecho 
es darle a la ley divina la forma de la ley que supuestamente se da nuestra 
libertad. ¿Cómo demostrar que nuestra libertad quiere la ley moral, que la 
libertad quiere que todos sean realmente iguales en derechos y que se acep-
te como principio fundamental de la ética una ley que valga para todos? 
¿Cómo demostrar que es mi libertad, y no un imperativo autoritario extra-
ño, lo que se me impone? Estas son las cuestiones decisivas, y yo perso-
nalmente pienso que se puede demostrar. Hay una "original position", 
usando el término de Rawls; pero es una posición diferente de la que Rawls 
supone en su filosofía. Es decir que creo que hay una situación en la que 
podemos demostrar efectivamente que hemos reconocido ya libremente el 
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principio de universalización. Es la situación en la que nos encontramos 
cuando discutimos estas cuestiones. No podemos discurrir, no podemos 
plantear en serio la cuestión de la relación con la ética, sin entrar en el 
campo de la comunidad argumentativa; y esto quiere decir que reconoce-
mos libremente que todos son iguales en sus derechos, esto es, que recono-
cemos precisamente lo que limita nuestro libre arbitrio en el sentido de una 
ley moral general. Ésta es mi afirmación central. Es la fundamentación úl-
tima que alcanzamos, pensando en serio con una pretensión de legitimidad, 
cada vez que asumimos la reflexión como lo que se presupone en la res-
puesta; es la situación a la que antes me refería y en la que – en contra de lo 
que sostiene Mac Intyre – toda persona que reflexiona, está ya reconocien-
do libremente la igualdad de derechos de todos los que reflexionan o argu-
mentan. Esa persona reconoce de hecho una ley moral y reconoce también, 
por consiguiente, que no se pueden aceptar soluciones que no sean fruto de 
un consenso aceptable por todos los que argumentan. Reconocemos todo 
esto desde el momento mismo en que empezamos a argumentar sobre lo 
que hemos reconocido cada vez que hablamos sobre estas cuestiones. Éste 
es el primer rasgo característico de mi posición. Es, si quieren, el aspecto 
esotérico de mi tesis de la fundamentación última, que para algunos resulta 
aparentemente incomprensible. 
Pero debo añadir ahora que este tipo de libertad que estamos presuponiendo 
cuando argumentamos en serio, esa libertad por la que reconocemos real y 
libremente la ley moral, no debe ser confundida con la libertad que es nece-
saria para traducir ese reconocimiento de la ley moral en hechos concretos. 
En este nivel he introducido – y retomo ahora directamente su pregunta – lo 
que yo llamo la "confirmación voluntaria". Y es que, aún habiendo recono-
cido el principio fundamental de la ética discursiva, hay que movilizar to-
davía la buena voluntad para lograr la realización efectiva; y esto es justo lo 
que hace la "confirmación voluntaria" de lo que hemos reconocido. No pu-
diendo demostrar a todos nuestra buena voluntad mediante argumentos o 
incluso en base a una ética que garantizaría que todos cumplen con lo que 
han reconocido, necesitamos entonces una confirmación voluntaria que de-
be, además, ser ratificada continuamente. Mi amigo Habermas considera 
que en esta postura mía puede verse una especie de relicto de decisionismo 
o voluntarismo moral. Pero creo que se equivoca, que no ha comprendido 
bien este aspecto. Pues no tiene nada que ver con la cuestión de la funda-
mentación última. Esta cuestión está resuelta. Sin embargo hay muchas 
personas que, como Habermas, han comprendido mal este aspecto y hablan 
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de que lo que se pretende es que la fundamentación tendría que abordar to-
davía la tarea de dar razón de la buena voluntad de la gente que practica la 
ética. Pero ninguna ética puede cumplir una tarea semejante. Y si hubiese 
que hacer eso, creo que ya no necesitaríamos ninguna ética, pues sería co-
mo una reglamentación automática de la conducta de la gente. Es evidente 
que toda persona que ha reconocido un valor o norma, debe hacer una con-
firmación voluntaria para que lo reconocido pase a los hechos; siendo pre-
cisamente en este nivel donde vuelve a intervenir otra vez la libertad, y se 
nos plantea el problema de la buena o mala voluntad. También en Kant te-
nemos este problema, y Kant ha pensado mucho sobre esta cuestión en la 
última parte de su obra. Especialmente en su Religionsschrift le parece su-
mamente difícil decidir esta cuestión porque ello implicaría la respuesta de 
estos problemas: En caso de que alguien obre mal, de que no cumpla la ley 
moral; o de que, en una situación dada, se niegue a ayudar a otra persona 
que debería ayudar o que no renuncie al provecho propio, como se esperaba 
de él, en tales casos, nos dice Kant, que no se puede decir simplemente que 
se trata del peso de los condicionamientos, esto es, que la persona estaba 
determinada y que, por tanto, no era libre. Si es libre en el sentido de la au-
todeterminación, debería entonces haber podido obrar según la ley moral. 
Y si no lo ha hecho, lo que deberíamos concluir es que no es libre. Pero si 
este fuese cierto, entonces no se puede hablar de responsabilidad. O sea que 
habría que decir que estamos determinados. Esta es precisamente la alterna-
tiva que se platea Kant: O bien somos autónomos en el sentido de la ley 
moral o bien, en tanto que seres empíricos, estamos causalmente determi-
nados. Como "ciudadano de dos mundos" el ser empírico está también de-
terminado. Esta es una de las dificultades típicas de la metafísica dualista 
de Kant, de su teoría de la ciudadanía de dos mundos que hace al ser hu-
mano justamente ciudadano del mundo moral (libre) y del mundo natural 
(determinado). Kant esboza una posible solución en su Religionsschrift al 
sostener que existe también algo así como el mal radical. Dicho en otros 
términos: Kant saca una conclusión realmente coherente reconociendo que 
no solamente existe la buena voluntad sino también la mala voluntad. De 
donde se sigue entonces que quien ha cometido una falta moral, lo ha he-
cho no por estar determinado sino porque es malo. Tal es la solución kan-
tiana en el Religionsschrift. Goethe no se dio por satisfecho con esta solu-
ción, ya que presuponía la existencia del mal radical. Por mi parte no puedo 
ofrecer ninguna solución a este problema. 
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Concordia: Ante esta cuestión Santo Tomás, recordando a San Agustín, 
hablaba de "Silentium et Tenebrae"… 
 
Apel: Con Kant diría que estamos realmente ante un misterio. Sin embar-
go, la tarea de la fundamentación de la ética no es la de garantizar que la 
fundamentación reflexiva sea también realizada prácticamente por el ser 
humano. Hay que reconocer que entre estos dos niveles se da un abismo; y 
que estamos ante lo que podríamos llamar el misterio de la libertad. 
 
 
(Traducido del alemán por Raúl Fornet-Betancourt) 
 
 
 
 
 
 



Michel Foucault 
 
La ética del cuidado de uno mismo como práctica de la liber-
tad∗ 
 
 
Concordia: Ante todo, nos gustaría saber cuál es el objeto de su reflexión 
en la actualidad. Hemos seguido el desarrollo de sus últimos análisis y, 
concretamente, su curso en el Colegio de Francia del año 1982 sobre la 
hermenéutica del sujeto y nos gustaría saber si su preocupación filosófica 
actual sigue estando determinado por el eje subjetividad-verdad. 
 
Foucault: En realidad ese fue siempre mi problema, incluso si he formula-
do de un modo un poco distinto el marco de esta reflexión. Siempre he pre-
tendido saber cómo el sujeto humano entraba en los juegos de verdad, y 
ello tanto si se trataba de juegos de verdad que adoptan la forma de una 
ciencia, o que adoptan un modelo científico, como si se trataba de aquellos 
otros que se pueden encontrar en instituciones o en prácticas de control. 
Ese es el objeto de mi trabajo en Las palabras y las cosas, en donde he in-
tentado ver cómo en los discursos científicos el sujeto humano va a ser de-
finido como individuo que habla, que vive y que trabaja. En los cursos del 
Colegio de Francia he puesto de relieve esta problemática en su generali-
dad. 
 
Concordia: ¿No se ha producido un "salto" entre su problematización ante-
rior y la de la subjectividad/verdad, concretamente a partir del concepto de 
"cuidado de uno mismo"? 
 
Foucault: El problema de las relaciones existentes entre el sujeto y los jue-
gos de verdad yo lo había enfocado hasta entonces bien a partir de prácticas 
coercitivas – tales como la psiquiatría y el sistema penitenciario –, bien ba-
jo la forma de juegos teóricos o científicos – tales como el análisis de las 
riquezas, del lenguaje o del ser viviente –. Ahora bien, en mis cursos en el 
Colegio de Francia he intentado captar este problema a través de lo que po-
                                                           
∗ Entrevista con Michel Foucault realizada por Raúl Fornet-Betancourt, Helmut Becker 
y Alfredo Gómez-Muller el 20 de enero de 1984. Publicada en la Revista Concordia 6 
(1984) 96-116 
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dría denominarse una práctica de sí mismo que es, a mi juicio, un fenóme-
no bastante importante en nuestras sociedades desde la época greco-romana 
– pese a que no haya sido estudiado –. Estas prácticas de sí mismo han te-
nido en la civilización griega y romana una importancia, y sobre todo una 
autonomía, mucho mayores de lo que tuvieron posteriormente cuando se 
vieron asumidas, en parte, por instituciones religiosas, pedagógicas, de tipo 
médico y psiquiátrico. 
 
Concordia: Se ha producido por tanto en la actualidad una especie de des-
plazamiento: estos juegos de verdad ya no tienen tanto que ver con una 
práctica coercitiva, cuanto con una práctica de auto-formación del sujeto. 
 
Foucault: Así es. Estamos ante lo que se podría denominar una práctica 
ascética, confiriendo al ascetismo un sentido muy general, es decir, no tan-
to el sentido de una moral de renuncia, cuanto el ejercicio de uno sobre sí 
mismo mediante el cual se intenta elaborar, transformar, y acceder, a un 
cierto modo de ser. Entiendo pues el ascetismo en un sentido más general 
que el que le ha conferido, por ejemplo, Max Weber, pero, pese a todo, mi 
análisis va en cierto modo en la misma línea de Weber. 
 
Concordia: Se trata de un trabajo de uno sobre si mismo que puede ser 
comprendido como una determinada liberación, como un proceso de libe-
ración. 
 
Foucault: Tendríamos que ser en lo que se refiere a esto un poco más pru-
dentes. Siempre he desconfiado un tanto del tema general de la liberación, 
en la medida en que, si no lo tratamos con algunas precauciones y en el in-
terior de determinados límites, se corre el riesgo de recurrir a la idea de que 
existe una naturaleza o un fondo humano que se ha visto enmascarado, 
alienado o aprisionado en y por mecanismos de represión como consecuen-
cia de un determinado número de procesos históricos, económicos y socia-
les. Si se acepta esta hipótesis, bastaría con hacer saltar estos cerrojos re-
presivos para que el hombre se reconciliase consigo mismo, para que se 
reencontrase con su naturaleza o retomase el contacto con su origen y res-
taurase una relación plena y positiva consigo mismo. Me parece que este es 
un planteamiento que no puede ser admitido así, sin mas, sin ser previa-
mente sometido a examen. Con esto no quiero decir que la liberación, o 
mejor, determinadas formas de liberación, no existan: cuando un pueblo 
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colonizado intenta liberarse de su colonizador, estamos ante una práctica de 
liberación en sentido estricto. Pero sabemos muy bien que, también en este 
caso concreto, esta práctica de liberación no basta para definir las prácticas 
de libertad que serán a continuación necesarias para que este pueblo, esta 
sociedad y estos individuos, puedan definir formas válidas y aceptables de 
existencia o formas mas válidas y aceptables en lo que se refiere a la socie-
dad política. Por esto insisto más en las prácticas de libertad que en los pro-
cesos de liberación que, hay que decirlo una vez más, tienen su espacio, 
pero que no pueden por sí solos, a mi juicio, definir todas las formas prácti-
cas de libertad. Nos encontramos ante un problema que me he planteado 
precisamente en relación con la sexualidad: ¿tiene sentido decir liberemos 
nuestra sexualidad? El problema ¿no consiste más bien en intentar definir 
las prácticas de libertad a través de las cuales se podría definir lo que es el 
placer sexual, las relaciones eróticas, amorosas y pasionales con los otros? 
Este problema ético de la definición de las prácticas de libertad me parece 
que es mucho más importante que la afirmación, un tanto manida, de que es 
necesario liberar la sexualidad o el deseo. 
 
Concordia: ¿El ejercicio de las prácticas de libertad no exige un cierto 
grado de liberación? 
 
Foucault: Sí, por supuesto. Por eso hay que introducir la noción de domi-
nación. Los análisis que intento hacer se centran fundamentalmente en las 
relaciones de poder. Y entiendo por relaciones de poder algo distinto de los 
estados de dominación. Las relaciones de poder tienen una extensión extra-
ordinariamente grande en las relaciones humanas. Ahora bien, esto no quie-
re decir que el poder político esté en todas partes, sino que en las relaciones 
humanas se imbrica todo un haz de relaciones de poder que pueden ejercer-
se entre individuos, en el interior de una familia, en una relación pedagógi-
ca, en el cuerpo político, etc. Este análisis de las relaciones de poder consti-
tuye un campo extraordinariamente complejo. Dicho análisis se encuentra a 
veces con lo que podemos denominar hechos o estado de dominación en 
los que las relaciones de poder en lugar de ser inestables y permitir a los 
diferentes participantes una estrategia que las modifique, se encuentran 
bloqueadas y fijadas. Cuando un individuo o un grupo social consigue blo-
quear un campo de relaciones de poder haciendo de estas relaciones algo 
inmóvil y fijo, e impidiendo la mínima reversibilidad de movimientos – 
mediante instrumentos que pueden ser tanto económicos como políticos o 
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militares –, nos encontramos ante lo que podemos denominar un estrado de 
dominación. Es cierto que en una situación de este tipo las prácticas de li-
bertad no existen o existen sólo unilateralmente, o se ven recortadas y limi-
tadas extraordinariamente. Estoy de acuerdo con usted en que la liberación 
es en ocasiones la condición política o histórica para que puedan existir 
prácticas de libertad. Si consideramos, por ejemplo, la sexualidad, es cierto 
que han sido necesarias una serie de liberaciones en relación con el poder 
del macho, que ha sido preciso liberarse de una moral opresiva que con-
cierne tanto a la heterosexualidad como a la homosexualidad: pero esta li-
beración no permite que surja una sexualidad plena y feliz en la que el suje-
to habría alcanzado al fin una relación completa y satisfactoria. La libera-
ción abre un campo a nuevas relaciones de poder que hay que controlar 
mediante prácticas de libertad. 
 
Concordia: ¿No podría la liberación en sí misma ser un modo o una forma 
de práctica de la libertad? 
 
Foucault: Sí, así es en un determinado número de casos. Existen casos en 
los que en efecto la liberación y la lucha de liberación son indispensables 
para la práctica de la libertad. En lo que se refiere a la sexualidad, por 
ejemplo – y lo digo sin ánimo de polemizar, ya que no me gustan las polé-
micas –, creo que en la mayor parte de los casos son infecundas. Existe un 
esquema reichiano, derivado de una cierta forma de leer a Freud, que supo-
ne que el problema es un problema únicamente de liberación. Para decirlo 
un tanto esquemáticamente, existiría el deseo, la pulsión, la prohibición, la 
represión, la interiorización, y el problema se resolvería haciendo saltar to-
das estas prohibiciones, es decir, liberándose. En este planteamiento – y 
soy consciente de que caricaturizo posiciones más interesantes y matizadas 
de numerosos autores – está totalmente ausente el problema ético de la 
práctica de la libertad: ¿Cómo se puede practicar la libertad? En lo que se 
refiere a la sexualidad es evidente que es únicamente a partir de la libera-
ción del propio deseo como uno sabrá conducirse éticamente en las relacio-
nes de placer con los otros. 
 
Concordia: Usted dice que es necesario practicar la libertad éticamente. 
 
Foucault: Sí, porque en realidad ¿qué es la ética sino la práctica de la liber-
tad, la práctica reflexiva de la libertad? 
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Concordia: ¿Quiere esto decir que usted entiende la libertad como una rea-
lidad ética en sí misma? 
 
Foucault: La libertad es la condición ontológica de la ética; pero la ética es 
la forma reflexiva que adopta la libertad. 
 
Concordia: ¿Es la ética aquello que se lleva a cabo en la búsqueda o en el 
cuidado de uno mismo? 
 
Foucault: El cuidado de uno mismo ha sido, en el mundo greco-romano, el 
modo mediante el cual la libertad individual – o la libertad cívica hasta un 
cierto punto – ha sido pensada como ética. Si usted consulta toda una serie 
de textos que van desde los primeros diálogos platónicos hasta los grandes 
textos del estoicismo tardío – Epicteto, Marco Aurelio, etc. – podrá com-
probar que este tema del cuidado de uno mismo ha atravesado realmente 
toda la reflexión moral. Es interesante ver cómo en nuestras sociedades, por 
el contrario, el cuidado de uno mismo se ha convertido, a partir de un cierto 
momento – y es muy difícil saber exactamente desde cuándo – en algo un 
tanto sospechoso. Ocuparse de uno mismo ha sido, a partir de un determi-
nado momento, denunciado casi espontáneamente como una forma de ego-
ísmo o de interés individual en contradicción con el interés que es necesa-
rio prestar a los otros o con el necesario sacrificio de uno mismo. Esto ha 
tenido lugar durante el cristianismo, pero no me atrevería a afirmar que se 
deba pura y simplemente al cristianismo. La cuestión es mucho más com-
pleja porque en el cristianismo procurar la salvación es también una manera 
de cuidar de uno mismo. Pero la salvación se efectúa en cristianismo a tra-
vés de la renuncia a uno mismo. Se produce así una paradoja del cuidado 
de sí en el cristianismo, pero éste es otro problema. Para volver a la cues-
tión que usted planteaba, creo que entre los griegos y los romanos – sobre 
todo entre los griegos –, para conducirse bien, para practicar la libertad 
como era debido, era necesario ocuparse de sí, cuidar de sí, a la vez para 
conocerse – y éste es el aspecto más conocido del gnothi seauton – y para 
formarse, para superarse a sí mismo, para controlar los apetitos que podrían 
dominarnos. La libertad individual era para los griegos algo muy importan-
te – contrariamente a lo que comúnmente se dice, inspirándose más o me-
nos en Hegel, de que la libertad del individuo carecía de importancia ante 
la hermosa totalidad de la ciudad –: no ser esclavo (de otra ciudad, de los 
que os rodean, de los que os gobiernan, de vuestras propias pasiones) era 
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un tema absolutamente fundamental. La preocupación por la libertad ha 
sido un problema esencial, permanente, durante los ocho magnos siglos de 
la cultura clásica. Existió entonces toda una ética que ha girado en torno al 
cuidado de sí y que proporciona a la ética clásica su forma tan particular. 
No pretendo afirmar con esto que la ética sea el cuidado de sí, sino que, en 
la Antigüedad, la ética, en tanto que práctica reflexiva de la libertad, ha gi-
rado en torno a este imperativo fundamental: "cuida de ti mismo". 
 
Concordia: Imperativo que implica la asimilación de los logoi, de las ver-
dades. 
 
Foucault: Sin duda, uno no puede cuidar de sí sin conocer. El cuidado de 
sí es el conocimiento de sí – en un sentido socrático-platónico –, pero es 
también el conocimiento de un cierto número de reglas de conducta o de 
principios que son a la vez verdades y prescripciones. El cuidado de sí su-
pone hacer acopio de estas verdades: y es así como se ven ligadas la ética y 
el juego de la verdad. 
 
Concordia: Usted afirma que se trata de hacer de esta verdad aprendida, 
memorizada y progresivamente aplicada un semi-sujeto que reine sobera-
namente en el interior de cada uno. ¿Qué estatuto tendría este semi-sujeto? 
 
Foucault: En la corriente platónica, al menos según el final del Alcibíades, 
el problema para el sujeto, para el alma individual, es volverse hacia sí 
mismo para reconocerse en lo que es, y reconociéndose en lo que es, recor-
dar las verdades que le son similares y que ha podido contemplar. En cam-
bio, en la corriente que se puede denominar, globalmente, estoica, el pro-
blema consiste más bien en aprender, en servirse de la enseñanza de un de-
terminado número de verdades, de doctrinas, entre las cuales unas son los 
principios fundamentales y las otras reglas de conducta. Se trata de operar 
de tal modo que estos principios os digan en cada situación y en cierto mo-
do espontáneamente, cómo tenéis que comportaros. Encontramos aquí una 
metáfora que no proviene de los estoicos sino de Plutarco, que dice: Es ne-
cesario que hayáis aprendido los principios de una forma tan constante 
que, cuando vuestros deseos, vuestros apetitos, vuestros miedos se despier-
ten como perros que ladran, el Logos hable en vosotros como la voz del 
amo que con un solo grito sabe acallar a los perros. Es ésta la idea de un 
Logos que en cierto modo podrá funcionar sin que vosotros tengáis que 
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hacer nada: vosotros os habréis convertido en el Logos o el Logos se habrá 
convertido en vosotros mismos. 
 
Concordia: Podríamos volver a la cuestión de las relaciones entre la liber-
tad y la ética. Cuando usted afirma que la ética es la parte reflexiva de la 
libertad ¿quiere decir que la libertad puede cobrar conciencia de sí misma 
como práctica ética? ¿Es en su conjunto y siempre una libertad por decirlo 
así moralizada, o es necesario un trabajo sobre sí mismo para descubrir esta 
dimensión ética de la libertad? 
 
Foucault: Los griegos, en efecto, problematizaban su libertad, la libertad 
del individuo, para convertirla en un problema ético. Pero la ética en el sen-
tido en que podían entenderla los griegos, el ethos, era la manera de ser y 
de conducirse. Era un cierto modo de ser del sujeto y una determinada ma-
nera de comportarse que resultaba perceptible a los demás. El ethos de al-
guien se expresaba a través de su forma de vestir, de su aspecto, de su for-
ma de andar, a través de la calma con la que se enfrentaba a cualquier suce-
so, etc. En esto consistía para ellos la forma concreta de la libertad: es así 
como problematizaban su libertad. El que tiene un ethos noble, un ethos 
que puede ser admirado y citado como ejemplo, es alguien que practica la 
libertad de una cierta manera. No creo que sea necesaria una conversión 
para que la libertad sea pensada como ethos, sino que la libertad es direc-
tamente problematizada como ethos. Pero para que esta práctica de la liber-
tad adopte la forma de un ethos que sea bueno, bello, honorable, estimable, 
memorable, y que pueda servir de ejemplo, es necesario todo un trabajo de 
uno sobre sí mismo. 
 
Concordia: Y ¿es en este punto en donde usted sitúa el análisis del poder? 
 
Foucault: Me parece que en la medida en que la libertad significa, para los 
griegos, la no-esclavitud – lo que constituye sin duda una definición de la 
libertad bastante alejada de la nuestra –, el problema es un problema total-
mente político. Es político en la medida en que la no-esclavitud es a los 
ojos de los demás una condición: un esclavo no tiene ética. La libertad es 
pues en sí misma política. Y además, es también un modelo político en la 
medida en que ser libre significa no ser esclavo de sí mismo ni de los pro-
pios apetitos, lo que implica que uno establece en relación consigo mismo 
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una cierta relación de dominio, de señorío, que se llamaba arché, poder, 
mando. 
 
Concordia: El cuidado de sí es, como usted ha dicho, el cuidado de los 
otros, en cierto modo. En este sentido es siempre ético, es ético en sí mis-
mo. 
 
Foucault: Para los griegos no es ético porque implique el cuidado de los 
otros. El cuidado de sí es ético en sí mismo: pero implica relaciones com-
plejas con los otros, en la medida en que este ethos de la libertad es tam-
bién una manera de ocuparse de los otros. Y es por ello por lo que es im-
portante para un hombre libre, que se conduce como tal, saber gobernar a 
su mujer, a sus hijos, su casa. Nos encontramos así también con el arte de 
gobernar. El ethos implica también una relación para con los otros, en la 
medida en que el cuidado de sí convierte a quien lo posee en alguien capaz 
de ocupar en la ciudad, en la comunidad, o en las relaciones interindividua-
les, el lugar que conviene – ya sea para ejercer una magistratura o para es-
tablecer relaciones de amistad –. Y, además, el cuidado de sí implica tam-
bién una relación al otro en la medida en que, para ocuparse bien de sí, es 
preciso escuchar las lecciones de un maestro. Uno tiene necesidad de un 
guía, de un consejero, de un amigo, de alguien que nos diga la verdad. De 
este modo el problema de las relaciones con los demás está presente a lo 
largo de todo este desarrollo del cuidado de sí. 
 
Concordia: El cuidado de sí tiene siempre como objetivo el bien de los 
otros: tiende a gestionar bien el espacio de poder que está presente en toda 
relación, es decir, gestionarlo en el sentido de la no-dominación. ¿Cuál 
puede ser, en este contexto, el papel del filósofo, de aquel que se ocupa del 
cuidado de los otros? 
 
Foucault: Partamos como ejemplo de Sócrates: es él quien interpela a la 
gente de la calle, o a los jóvenes del gymnasio, diciéndoles: ¿Te ocupas de 
ti mismo? Los dioses le han encargado hacerlo, es su misión, misión que no 
abandonará nunca, ni siquiera en el momento en que es amenazado de 
muerte. Y es sin duda el hombre que se preocupa del cuidado de los otros 
quien adopta la posición particular del filósofo. Pero en el caso, digamos 
simplemente, del hombre libre, me parece que el postulado de toda esta 
moral era que aquel que cuidaba de sí mismo como era debido se encontra-

 46



ba por este mismo hecho en posición de conducirse como es debido en re-
lación a los otros y para los otros. Una ciudad en la que todo el mundo cui-
dase de sí mismo como es debido sería una ciudad que funcionaría bien y 
que encontraría así el principio de su perpetuación. Pero no creo que pueda 
decirse que el hombre griego que cuida de sí deba en primer lugar cuidar de 
los otros. Este tema no intervendrá, me parece, hasta más tarde. No se trata 
de hacer pasar el cuidado de los otros a un primer plano anteponiéndolo al 
cuidado de sí; el cuidado de sí es éticamente lo primero, en la medida en 
que la relación a uno mismo es ontológicamente la primera. 
 
Concordia: ¿Este cuidado de sí, que posee un sentido ético positivo, podría 
ser comprendido como una especie de conversión del poder? 
 
Foucault: Una conversión, si. Es en efecto una manera de controlarlo y 
delimitarlo, ya que, si bien es cierto que la esclavitud es el gran riesgo al 
que se opone la libertad griega, existe también otro peligro, que se mani-
fiesta a primera vista como lo inverso de la esclavitud: el abuso de poder. 
El abuso de poder uno desborda lo que es el ejercicio legítimo de su poder 
e impone a los otros su fantasía, sus apetitos, sus deseos. Nos encontramos 
aquí con la imagen del tirano o simplemente del hombre poderoso y rico, 
que se aprovecha de esta pujanza y de su riqueza para abusar de los otros, 
para imponerles un poder indebido. Pero uno se da cuenta – en todo caso es 
lo que afirman los filósofos griegos – de que este hombre es en realidad 
esclavo de sus apetitos. Y el buen soberano es aquel precisamente que ejer-
ce el poder como es debido, es decir, ejerciendo al mismo tiempo su poder 
sobre sí mismo. Y es justamente el poder sobre sí mismo el que va a regu-
lar el poder sobre los otros. 
 
Concordia: El cuidado de sí, desgajado del cuidado de los otros ¿no corre 
el riesgo de absolutizarse? ¿Esta absolutización del cuidado de sí no podría 
convertirse en una forma de poder sobre los otros, en el sentido de la domi-
nación del otro? 
 
Foucault: No, porque el peligro de dominar a los otros y de ejercer sobre 
ellos un poder tiránico no viene precisamente más que del hecho de que 
uno cuida de sí y por tanto se ha convertido en esclavo de sus deseos. Pero 
si uno se ocupa de sí como es debido, es decir, si uno sabe ontológicamente 
quién es, si uno es consciente de lo que es capaz, si uno conoce lo que sig-
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nifica ser ciudadano de una ciudad, ser señor de su casa en un oikos, si sabe 
qué cosas debe temer y aquellas a los que no debe temer, si sabe qué es lo 
que debe esperar y cuáles son las cosas, por el contrario, que deben de serle 
completamente indiferentes, si sabe, en fin, que no debe temer a la muerte, 
pues bien, si sabe todo esto, no puede abusar de su poder en relación con 
los demás. No existe por tanto peligro. 
La idea, tal como usted la formula, aparecerá mucho más tarde, cuando el 
amor de sí mismo se convierta en algo sospechoso y sea percibido como 
una de las posibles raíces de las diferentes faltas morales. En este nuevo 
contexto, el cuidado de si tendrá como forma primera la renuncia de uno a 
sí mismo. Se encuentra esta idea de forma bastante clara en el Tratado de 
la virginidad de Gregorio de Nisa, en donde figura la noción de cuidado de 
sí, la epimeleia heautou, definida esencialmente como renuncia a todos los 
lazos terrenales, como renuncia a todo lo que pueda ser amor de sí, apego a 
este mundo. Pero yo creo que en el pensamiento gringo y romano el cuida-
do de sí no puede tender a este amor exagerado de sí que llevaría a abando-
nar a los otros o, lo que es peor, a abusar del poder que se pueda tener sobre 
ellos. 
 
Concordia: ¿Se trata entonces de un cuidado de uno mismo que, pensando 
en sí, piensa en el otro? 
 
Foucault: Sí, efectivamente. El que cuida de sí hasta el punto de saber 
exactamente cuáles son sus deberes como señor de la casa, como esposo o 
como padre será también capaz de mantener con su mujer y sus hijos la re-
lación debida. 
 
Concordia: Pero, ¿no juega la condición humana, en el sentido de finitud, 
un papal muy importante? Usted se ha referido a la muerte: ¿cuando no se 
tiene miedo a la muerte, no se puede abusar del poder que se tiene sobre los 
otros? El problema de la finitud me parece muy importante: el miedo a la 
muerte, a la finitud, a ser herido, está en el corazón mismo del cuidado de 
sí. 
 
Foucault: Sin duda. Y por eso el cristianismo, al introducir la salvación 
como salvación en el más allá, va en cierta medida a desequilibrar o, en 
todo caso, a trastocar completamente, toda esta temática del cuidado de uno 
mismo pese a que, y lo repito una vez más, buscar la salvación significa 
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también cuidar de uno mismo. Pero en el cristianismo la condición para 
lograr la salvación va a ser precisamente la renuncia. Por el contrario, en el 
caso de los griegos y de los romanos, dado que uno se preocupa de sí en su 
propia vida, y puesto que la reputación que uno deje en este mundo es el 
único mas allá del que puede ocuparse, el cuidado de sí puede entonces es-
tar por completo centrado en sí mismo, en lo que uno hace, en el puesto que 
ocupa entre los otros; podrá estar totalmente centrado en la aceptación de la 
muerte – lo que será muy evidente en el estoicismo tardío –, preocupación 
que incluso, hasta cierto punto, podrá convertirse casi en un deseo de muer-
te. Al mismo tiempo, esta preocupación, si bien no equivale a un cuidado 
de los otros, sí equivale al menos a una preocupación acerca de lo que será 
beneficioso para ellos. Es interesante comprobar, en el caso de Séneca por 
ejemplo, la importancia que adquiere esté tema: apresurémonos a enveje-
cer, apresurémonos a ir hacia el final, ya que nos permitirá encontrarnos 
con nosotros mismos. Esta especie de momento anterior a la muerte, en el 
que ya no puede suceder nada, es diferente del deseo de muerte que encon-
traremos entre los cristianos, quienes esperan de la muerte la salvación. En 
Séneca es más bien como un movimiento para precipitar la existencia de 
forma que ante uno ya no quede más que la posibilidad de la muerte. 
 
Concordia: Le propongo ahora pasar a otro tema. En los cursos del Cole-
gio de Francia usted ha hablado de las relaciones entre poder y saber: ahora 
habla de las relaciones entre sujeto y verdad. ¿Existe una complementarie-
dad entre estos dos pares de nociones, poder/saber y sujeto/verdad? 
 
Foucault: El problema que siempre me ha interesado, como he señalado al 
principio, es el problema de las relaciones existentes entre sujeto y verdad: 
¿Cómo entra el sujeto a formar parte de una determinada interpretación, 
representación, de verdad? La primera cuestión que me he planteado ha 
sido: ¿Cómo ha sido posible, por ejemplo, que la locura haya sido proble-
matizada, a partir de un momento preciso y tras toda una serie de procesos, 
en tanto que enfermedad, respondiendo a un tipo determinado de medicina? 
¿Qué lugar se le ha asignado al sujeto loco en este juego de verdad definido 
por un saber o un modelo médico? Al realizar este análisis me di cuenta de 
que, contrariamente a lo que constituía una costumbre en este momento – 
en los comienzos de los años 60 –, no era simplemente recurriendo a la 
ideología como se podía dar cuenta de este fenómeno. Existían, de hecho, 
prácticas – y muy especialmente esa importancia práctica del internamiento 
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que se había desarrollado desde comienzos del siglo XVII y que había sido 
la condición para la inserción del sujeto loco en este tipo de juego de ver-
dad – que me reenviaban mucho más al problema de las instituciones de 
poder que al problema de la ideología. Y fue de este modo como tuve que 
plantear el problema de las relaciones poder/saber, un problema que no es 
para mí el fundamental, sino más bien un instrumento que me permite ana-
lizar, de la forma que me parece más precisa, el problema de las relaciones 
existentes entre sujeto y juegos de verdad. 
 
Concordia: Pero usted suele oponerse a que se hable del sujeto en general. 
 
Foucault: No, no me he opuesto; quizá no lo he dicho de forma adecuada. 
Lo que he rechazado era precisamente que se partiese de una teoría del su-
jeto previa – como la elaborada por ejemplo por la fenomenología o por el 
existencialismo – y que, a partir de esta teoría del sujeto, se plantease la 
cuestión de saber, por ejemplo, cómo era posible una determinada forma de 
conocimiento. Lo que he intentado mostrar es cómo, en el interior de una 
determinada forma de conocimiento, el sujeto mismo se constituía en sujeto 
loco o sano, delincuente o no delincuente, a través de un determinado nú-
mero de prácticas que eran juegos de verdad, prácticas de poder, etc. Era 
necesario rechazar una determinada teoría a priori del sujeto para poder 
realizar este análisis de las relaciones que pueden existir entre la constitu-
ción del sujeto, y los juegos de verdad, las prácticas de poder, etc. 
 
Concordia: ¿Quiere esto decir que el sujeto no es una sustancia? 
 
Foucault: No, no es una sustancia; es una forma, y esta forma no es sobre 
todo ni siempre idéntica a sí misma. Usted, por ejemplo, no tiene respecto a 
usted mismo el mismo tipo de relaciones cuando se constituye en un sujeto 
político, que va a votar o que toma la palabra en una asamblea, que cuando 
intenta realizar su deseo en una relación sexual. Existen, sin duda, relacio-
nes e interferencias entre estas diferentes formas de sujeto, pero no estamos 
ante el mismo tipo de sujeto. En cada caso, se juegan, se establecen respec-
to a uno mismo formas de relaciones diferentes. Y es precisamente la cons-
titución histórica de estas diferentes formas de sujeto, en relación con los 
juegos de verdad, lo que me interesa. 
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Concordia: Pero el sujeto loco, enfermo, delincuente – incluso quizá el 
sujeto sexual – era un sujeto que era el objeto de un discurso teórico, un 
sujeto digamos pasivo, mientras que el sujeto al que usted se refiere en los 
dos últimos años en sus cursos del Colegio de Francia es un sujeto activo, 
políticamente activo. El cuidado de si afecta a todos los problemas de la 
práctica política, de gobierno, etc. Podría pensarse que se produce en usted 
un cambio tanto de perspectiva, cuanto de problemática. 
 
Foucault: Es cierto, por ejemplo, que la constitución del sujeto loco puede 
en efecto ser considerada como la consecuencia de un sistema coercitivo – 
el sujeto pasivo –, pero usted sabe también que el sujeto loco es un sujeto 
no-libre y que justamente el enfermo mental se constituye como sujeto loco 
en relación y frente a aquel que lo declara loco. La histeria, que ha sido tan 
importante en la historia de la psiquiatría y en el mundo manicomial del 
siglo XIX, me parece que es la ilustración misma de la manera en que el 
sujeto se constituye en sujeto loco. Y no es una casualidad que los grandes 
fenómenos de histeria se hayan observado precisamente en aquellos lugares 
donde existía un máximo de coacción para impedir que los individuos se 
constituyesen en sujetos locos. Por otra parte, e inversamente, diría que, si 
bien ahora me intereso en efecto por cómo el sujeto se constituye de una 
forma activa, a través de las prácticas de sí, estas prácticas no son sin em-
bargo algo que se invente el individuo mismo. Constituyen esquemas que 
él encuentra en su cultura y que le son propuestos, sugeridos, impuestos por 
su cultura, su sociedad y su grupo social. 
 
Concordia: Parecería que existe una especie de deficiencia en su proble-
matización, a saber, la concepción de una resistencia al poder. La resisten-
cia al poder supone un sujeto muy activo, preocupado de sí y de los otros, 
un sujeto responsable por tanto política como filosóficamente. 
 
Foucault: Esto nos lleva al problema de lo que entiendo por poder. No 
empleo casi nunca de forma aislada el término poder, y si lo hago alguna 
vez, es con fin de abreviar la expresión que utilizo siempre: relaciones de 
poder. Pero existen esquemas ya establecidos, y así, cuando se habla de 
poder, la gente piensa inmediatamente en una estructura política, en un go-
bierno, en una clase social dominante, en el señor frente al esclavo, etc. Pe-
ro no es en absoluto en esto en lo que yo pienso cuando hablo de relaciones 
de poder. Me refiero a que en las relaciones humanas, sean cuales sean – ya 
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se trata de una comunicación verbal, como la que estamos teniendo ahora, 
o de relaciones amorosas, institucionales o económicas – el poder está 
siempre presente: me refiero a cualquier tipo de relación en la que uno in-
tenta dirigir la conducta del otro. Estas relaciones son por tanto relaciones 
que se pueden encontrar en situaciones distintas y bajo diferentes formas; 
estas relaciones de poder son relaciones móviles, es decir, pueden modifi-
carse, no están determinadas de una vez por todas. El hecho, por ejemplo, 
de que yo sea más viejo y de que al inicio de la entrevista usted estuviese 
un poco intimidado, puede dar un giro, a lo largo de la conversación, y ser 
yo quien que me sienta intimidado ante alguien que, precisamente, es más 
joven. Las relaciones de poder son por tanto móviles, reversibles, inesta-
bles. Y es preciso subrayar que no pueden existir relaciones de poder más 
que en la medida en que los sujetos son libres. Si uno de los dos estuviese 
completamente a disposición del otro y se convirtiese en una cosa suya, en 
un objeto sobre el que se puede ejercer una violencia infinita e ilimitada, no 
existirían relaciones de poder. Es necesario pues, para que se ejerza una 
relación de poder, que exista al menos un cierto tipo de libertad por parte 
de las dos partes. Incluso cuando la relación de poder está completamente 
desequilibrada, cuando realmente se puede decir que uno tiene todo el po-
der sobre el otro, el poder no puede ejercerse sobre el otro más que en la 
medida en que le queda a este último la posibilidad de matarse, de saltar 
por la ventana o de matar al otro. Esto quiere decir que en las relaciones de 
poder existen necesariamente posibilidades de resistencia, ya que si no 
existiesen posibilidades de resistencia – de resistencia violenta, de huida, 
de engaño, de estrategias de inversión de la situación – no existirían rela-
ciones de poder. Al ser ésta la forma general que adoptan las relaciones de 
poder me resisto a responder a la pregunta que a veces me plantean: ¿si el 
poder está presente entonces no existe libertad? La respuesta es: si existen 
relaciones de poder a través de todo el campo social, es porque existen po-
sibilidades de libertad en todas partes. No obstante, hay que señalar que 
existen efectivamente estados de dominación. En muchos casos, las rela-
ciones de poder son fijas de tal forma que son perpetuamente disimétricas y 
que el margen de libertad es extremadamente limitado. Para poner un 
ejemplo, sin duda muy esquemático, en la estructura conyugal tradicional 
de la sociedad de los siglos XVIII y XIX, no puede decirse que sólo existía 
el poder del hombre: la mujer podía hacer toda una serie de cosas: engañar-
lo, sustraerle con maña dinero, negarse a tener relaciones sexuales. Subsis-
tía sin embargo un estado de dominación, en la medida en que todas estas 
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resistencias constituían un cierto número de astucias que no llegaban nunca 
a invertir la situación. En los casos de dominación – económica, social, ins-
titucional o sexual – el problema es en efecto saber dónde va a formarse la 
resistencia. ¿Va a formarse, por ejemplo, en una clase obrera que va a resis-
tir a la dominación política – en el sindicato, en el partido – y bajo qué 
forma – huelga, huelga general, revolución, lucha parlamentaria –? En una 
situación como esta de dominación es necesario responder a todas estas 
cuestiones de forma específica, en función del tipo y de la forma concreta 
que adopta en cada caso la dominación. Pero la afirmación: usted ve poder 
por todas partes; en consecuencia no existe lugar para la libertad, me pa-
rece absolutamente inadecuada. No se me puede atribuir la concepción de 
que el poder es un sistema de dominación que lo controla todo y que no 
deja ningún espacio para la libertad. 
 
Concordia: Se refería antes al hombre libre y al filósofo, como dos moda-
lidades diferentes del cuidado de uno mismo. El cuidado de sí del filósofo 
tendría una cierta especificidad y no se confundiría con el del hombre libre. 
 
Foucault: Diría que se trata de dos posiciones diferentes en el cuidado de 
uno mismo, más que de dos formas del cuidado de sí; creo que el cuidado 
de sí es el mismo en su forma, pero que en cuanto a la intensidad, al grado 
de celo con el que uno se ocupa de sí – y en consecuencia también de los 
otros – el puesto que ocupa el filósofo no es el mismo que el de cualquier 
hombre libre. 
 
Concordia: ¿Se podría pensar entonces que existe una relación fundamen-
tal entre filosofía y política? 
 
Foucault: Sí, sin duda. Me parece que las relaciones entre filosofía y polí-
tica son permanentes y fundamentales. Si se considera el cuidado de uno 
mismo en el pensamiento griego, esta relación es evidente. Y bajo una for-
ma además muy completa: por una parte está el ejemplo de Sócrates – y de 
Platón en el Alcibíades y de Jenofonte en las Memorables –, que interpela a 
los jóvenes diciéndoles: Mira, tú, tú que quieres llegar a ser un hombre 
político, que quieres gobernar la ciudad, que quieres ocuparte de los otros, 
pero que no te ocupas de ti mismo, tú serás un mal gobernante. En esta 
perspectiva, el cuidado de uno mismo aparece como una condición peda-
gógica, ética y también ontológica, para llegar a ser un buen gobernante. 
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Constituirse en sujeto que gobierna implica que uno se haya constituido en 
sujeto que se ocupa de sí. Pero por otra parte está también el Sócrates que 
dice en la Apología: Yo, interpelo a todo el mundo, porque todo el mundo 
tiene que ocuparse de sí mismo; a lo que añade justo a continuación: Y al 
hacer esto presto el mayor servicio a la ciudad, y en vez de castigarme, 
deberíais de recompensarme, recompensarme mejor que un vencedor de 
los Juegos Olímpicos. Existe por tanto una implicación muy fuerte entre 
filosofía y política, que se desarrollará más adelante cuando la filosofía no 
sólo se preocupe del alma de los ciudadanos, sino también del alma del 
príncipe. El filósofo se convierte en el consejero, el pedagogo, y el director 
de la conciencia del príncipe. 
 
Concordia: ¿Podrá convertirse esta problemática del cuidado de uno mis-
mo en el corazón de un nuevo pensamiento político, de una política distinta 
a la que consideramos hoy? 
 
Foucault: Confieso que no he avanzado en esta dirección y me gustaría 
acercarme a problemas más contemporáneos, con el fin de tratar de ver qué 
se puede hacer con todo esto en la problemática política actual. Pero tengo 
la impresión de que en el pensamiento político del siglo XIX – y posible-
mente sería preciso remontarse más allá, a Rousseau y a Hobbes – se ha 
pensado el sujeto político esencialmente como sujeto de derecho, ya sea en 
términos naturalistas, ya sea en términos de derecho positivo. En cambio, 
me parece que la cuestión del sujeto ético no tiene mucho espacio en el 
pensamiento político contemporáneo. En fin, no me gusta responder a cues-
tiones que no he examinado; me gustaría por tanto retomar las cuestiones 
que he abordado a través de la cultura antigua. 
 
Concordia: ¿Qué relación existía entre la vía de la filosofía, que conduce 
al conocimiento de sí, y la vía de la espiritualidad? 
 
Foucault: Por espiritualidad entiendo – circunscribiendo esta definición 
este período histórico – lo que se refiere precisamente al acceso del sujeto a 
un cierto modo de ser y las transformaciones que debe de sufrir en sí mis-
mo para acceder a este modo de ser. Creo que en la espiritualidad antigua 
existía, o casi existía, una identidad entre esta espiritualidad y la filosofía. 
En todo caso, la preocupación más importante de la filosofía giraba en tor-
no al cuidado de uno mismo; el conocimiento del mundo venía después y, 
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en la mayoría de los casos, en apoyo de este cuidado de sí. Cuando leemos 
a Descartes, resulta sorprendente encontrar en las Meditaciones exactamen-
te esta misma preocupación espiritual por acceder a un modo de ser en el 
que la duda ya no estará permitida y en el que por fin uno podrá conocer: 
pero al definir así el modo de ser al que da acceso la filosofía, uno se da 
cuenta de que este modo de ser está enteramente definido por el conoci-
miento, y que la filosofía se definirá como acceso al sujeto cognoscente o a 
aquello que lo cualificará como tal. Y, desde este punto de vista, me parece 
que superpone las funciones de la espiritualidad al ideal de un fundamento 
de la cientificidad. 
 
Concordia: ¿Se debería actualizar esta noción del cuidado de sí, en sentido 
clásico, frente a este pensamiento moderno? 
 
Foucault: No, en absoluto, no se trata de decir: desgraciadamente se ha 
olvidado el cuidado de uno mismo, y el cuidado de sí es la clave de todo. 
Nada me resulta mas ajeno que la idea de que la filosofía se ha extraviado 
en un momento determinado, que ha olvidado algo, y que existe en alguna 
parte de su historia un principio, un fundamento, que es preciso redescu-
brir. Me parece que todo ese tipo de análisis que, o bien adoptan una forma 
radical diciendo que, desde sus comienzos, la filosofía ha sido olvido, o 
bien adoptan una forma mucho más histórica para afirmar que en tal filoso-
fía hay algo que ha sido olvidado, no son muy interesantes, no se puede 
obtener gran cosa de ellos. Y esto no significa que el contacto con un de-
terminado filósofo no pueda producir algo, pero habría entonces que subra-
yar que este algo es algo nuevo. 
 
Concordia: Esto hace que nos tengamos que plantear la cuestión de por 
qué uno debería de tener acceso a la verdad hoy, en sentido de una estrate-
gia política en contra de los diversos puntos de bloqueo del poder en el sis-
tema relacional. 
 
Foucault: Después de todo es un problema, en efecto ¿por qué la verdad? 
¿Y por qué se preocupa uno de la verdad, y además, más de ella que de uno 
mismo? A mi juicio se entra así en relación con una cuestión fundamental 
que, me atrevería a decir, es la cuestión de Occidente; ¿qué es lo que ha 
hecho que toda la cultura occidental se haya puesto a girar alrededor de esta 
obligación de verdad, una obligación que ha adoptado todo un conjunto de 
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formas diferentes? Tal y como están las cosas, nadie hasta ahora ha podido 
mostrar que se pueda definir una estrategia exterior a todo ello. Y sin duda 
es en este campo de voluntad de verdad en el que uno puede desplazarse, 
de una forma o de otra, a veces contra los efectos de dominación que pue-
den estar ligados a estructuras de verdad o a instituciones encargadas de la 
verdad. Para decir las cosas de una forma muy esquemática, podemos en-
contrar numerosos ejemplos: ha existido todo un movimiento llamado eco-
lógico – que por otra parte es muy antiguo y no sólo del siglo XX – que ha 
estado con frecuencia en cierto sentido en relación de hostilidad con una 
ciencia, o en todo caso con una tecnología legitimada en términos de ver-
dad. Pero, de hecho, también esta ecología hablaba un discurso de verdad: 
únicamente en nombre de un conocimiento de la naturaleza, del equilibrio 
de los seres vivos, etc., se podía hacer la crítica. Se escapaba por tanto de 
una dominación de la verdad no jugando un juego totalmente ajeno al juego 
de la verdad sino jugándolo de otra forma, o jugando otro juego, otra parti-
da, otras bazas en el juego de la verdad. Creo que sucede lo mismo en el 
caso de la política, en el que se podría hacer la crítica de la política – a par-
tir, por ejemplo, del estado de dominación de esta política indebida – pero 
no podría hacerse de otro modo que jugando un cierto juego de verdad, 
mostrando cuáles son sus consecuencias, mostrando que existen otras posi-
bilidades racionales, enseñando a las gentes lo que desconocen acerca de su 
propia situación, sus condiciones de trabajo, su explotación. 
 
Concordia: ¿No piensa usted, en relación a la cuestión de los juegos de 
verdad y de los juegos de poder, que se puede comprobar en la historia la 
presencia de una modalidad particular de estos juegos de verdad, que ten-
dría un estatuto particular en relación a todas las otras posibilidades de jue-
gos de verdad y de poder y que se caracterizaría por su apertura esencial, su 
oposición a cualquier bloqueo de poder, al poder por tanto en el sentido de 
dominación-esclavitud? 
 
Foucault: Sí, absolutamente. Pero cuando hablo de relaciones de poder y 
de juegos de verdad no quiero decir de ningún modo que los juegos de ver-
dad no sean más que relaciones de poder – esto sería una caricatura terrible 
–. Lo que me interesa es, como ya he dicho, saber cómo los juegos de ver-
dad pueden ponerse en marcha y estar ligados a relaciones de poder. Se 
puede mostrar, por ejemplo, que la medicalización de la locura, es decir, la 
organización de un saber médico en torno a individuos designados como 
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locos, ha estrado ligada a toda una serie de procesos sociales, de orden eco-
nómico en un momento dado, pero también a instituciones y a prácticas de 
poder. Este hecho no merma en modo alguno la validez científica o la efi-
cacia terapéutica de la psiquiatría: no la legitima, pero tampoco la anula. 
Que las matemáticas estén ligadas, por ejemplo, – de una forma por otra 
parte muy distinta de la psiquiatría – a estructuras de poder se debe en cier-
ta medida a la forma en que son enseñadas, a la manera en que se organiza 
el consenso de los matemáticos, a cómo funcionan en circuito cerrado, a 
sus valores, a cómo se determina lo que está bien (verdadero) o mal (falso) 
en matemáticas, etc. Esto no quiere decir en absoluto que las matemáticas 
sean exclusivamente un juego de poder, sino que el juego de verdad de las 
matemáticas se encuentra ligado de una cierta manera, y sin que ello mer-
me su validez, a juegos y a instituciones de poder. Y está claro que en un 
determinado número de casos las relaciones son tales que se puede hacer 
perfectamente la historia de las matemáticas sin tener esto en cuenta, si 
bien esta problematización es interesante y, en la actualidad, los propios 
matemáticos empiezan a tenerla en cuenta, comienzan a estudiar la historia 
misma de sus instituciones. En fin, está claro que esta relación que puede 
existir entre las relaciones de poder y los juegos de verdad en matemáticas 
es muy distinta de la que se puede dar en el caso de la psiquiatría. De todos 
modos, lo que uno no puede en todo caso decir es que los juegos de verdad 
no son mas que juegos de poder. 
 
Concordia: Esta cuestión reenvía al problema del sujeto ya que, en los 
juegos de verdad, la cuestión que se plantea es la de saber quién dice la 
verdad, cómo y por qué la dice; en realidad, en el juego de verdad se puede 
jugar a decir la verdad: existe un juego, se juega a la verdad o la verdad es 
un juego. 
 
Foucault: El término juego puede inducir a error: cuando hablo de juego 
me refiero a un conjunto de reglas de producción de la verdad. No se trata 
de un juego en el sentido de imitar o de hacer como si: es un conjunto de 
procedimientos que conducen a un determinado resultado que puede ser 
considerado, en función de sus principios y de sus reglas de procedimiento, 
como válido o no, como ganador o perdedor. 
 
Concordia: Sigue estando el problema del quién: ¿es un grupo, un conjun-
to…? 
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Foucault: Puede ser un grupo, un individuo. Existe en relación con esto un 
problema. Se puede observar, en lo que se refiere a estos múltiples juegos, 
que lo que ha caracterizado a nuestras sociedades, a partir de la época grie-
ga, es el hecho de que no existe una definición cerrada e imperativa de los 
juegos de verdad permitidos, lo que supondría la exclusión de todos los 
otros. Existe siempre, en un juego de verdad dado, la posibilidad de descu-
brir algo distinto y de cambiar más o menos una determinada regla, e inclu-
so a veces de cambiar en su totalidad el juego de verdad. Y esta posibilidad 
de desarrollo es sin duda algo que se ha producido en Occidente, algo que 
resulta singular en relación a otras sociedades en las que tal posibilidad no 
existe. 
¿Quién dice la verdad? Dicen la verdad individuos que son libres, que or-
ganizan un cierto consenso y que se encuentran insertos en una determina-
da red de prácticas de poder y de instituciones coercitivas. 
 
Concordia: La verdad ¿no es pues una construcción? 
 
Foucault: Eso depende: existen juegos de verdad en los que la verdad es 
una construcción y otros en los que no lo es. Puede existir un juego de ver-
dad, por ejemplo, que consiste en describir las cosas de una cierta manera: 
el que realiza una descripción antropológica de una sociedad no realiza una 
construcción, sino una descripción – que por su parte presenta un cierto 
número de reglas, históricamente cambiantes, de tal modo que se puede 
decir hasta un cierto punto que es una construcción respecto a otra descrip-
ción. Ello no significa sin embargo que no exista nada frente a nosotros y 
que todo provenga de la cabeza de alguien. De esta transformación de los 
juegos de verdad se ha dicho, que no existía nada – me han hecho decir que 
la locura no existía, precisamente cuando se trataba de un problema com-
pletamente inverso: se trataba de saber cómo la locura, bajo las diferentes 
definiciones que se le han podio conferir, ha podido ser integrada, en un 
momento dado, en un campo institucional que la constituía como enferme-
dad mental confiriéndole un determinado espacio al lado de otras enferme-
dades. 
 
Concordia: En el fondo existe también un problema de comunicación en el 
núcleo mismo del problema de la verdad, el problema de la transparencia 
de las palabras del discurso. Aquel tiene la posibilidad de formular verda-
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des tiene también un poder, el poder de poder decir la verdad y de expresar-
la como él quiere. 
 
Foucault: Sí, y ello no significa no obstante que lo que dice no sea cierto, 
como creen la mayor parte de las gentes quienes, cuando se les hace obser-
var que puede existir una relación entre la verdad y el poder, dicen: ¡Ah, 
bueno, entonces, esto no es verdad! 
 
Concordia: Lo cual está relacionado con el problema de la comunicación, 
ya que, en una sociedad en la que la comunicación tiene un muy alto grado 
de transparencia, los juegos de verdad son quizá más independientes de las 
estructuras de poder. 
 
Foucault: Plantea usted un problema sin duda importante. Me imagino que 
está usted pensando quizá en Habermas cuando dice esto. Estoy interesado 
en lo que hace Habermas, y sé muy bien que no está muy de acuerdo con lo 
que yo hago – me parece que yo estoy mas cerca de lo que él dice –, aun-
que existe algo que no veo claro: es el lugar tan importante que concede a 
las relaciones de comunicación y, sobre todo, la función que yo llamaría 
utópica. La idea de que podría darse una situación de comunicación que 
fuese tal que los juegos de verdad pudiesen circular en ella sin obstáculos, 
sin coacciones y sin efectos coercitivos, parece pertenecer al orden de la 
utopía. Y ello significa no ver que las relaciones de poder no son en sí 
mismas algo malo, algo de lo que es necesario liberarse. Pienso que no 
puede existir ninguna sociedad sin relaciones de poder, si se entienden co-
mo las estrategias mediante las cuales los individuos tratan de conducir, de 
determinar, la conducta de los otros. El problema no consiste por tanto en 
intentar disolverlas en la utopía de una comunicación perfectamente trans-
parente, sino de procurarse las reglas de derecho, las técnicas de gestión y 
también la moral, el ethos, la práctica de sí, que permitirían jugar, en estos 
juegos de poder, con el mínimo posible de dominación. 
 
Concordia: Se sitúa usted muy lejos de Sartre que decía: el poder es el 
mal. 
 
Foucault: Sí, pese a que se me ha atribuido con frecuencia esta idea que 
está muy lejos de lo que pienso. El poder no es el mal, el poder son juegos 
estratégicos. ¡Es bien sabido que el poder no es el mal! Consideremos por 
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ejemplo las relaciones sexuales o amorosas: ejercer poder sobre el otro, en 
una especie de juego estratégico abierto en el que las cosas podrían inver-
tirse, esto no es el mal, esto forma parte del amor, de la pasión, del placer 
sexual. Fijémonos por ejemplo en la institución pedagógica que ha sido ob-
jeto de críticas, con frecuencia justificadas. No veo en qué consiste el mal 
en la práctica de alguien que, en un juego de verdad dado y sabiendo más 
que otro, le dice lo que hay que hacer, le enseña, le transmite un saber y le 
comunica determinadas técnicas. El problema está más bien en saber cómo 
se van a evitar en estas prácticas – en las que el poder necesariamente está 
presente y en las que no es necesariamente malo en sí mismo – los efectos 
de dominación que pueden llevar a que un niño sea sometido a la autoridad 
arbitraria e inútil de un maestro, o a que un estudiante esté bajo la férula de 
un profesor abusivamente autoritario. Me parece que es necesario plantear 
este problema en términos de reglas de derecho, de técnicas racionales de 
gobierno, de ethos, de práctica de sí y de libertad. 
 
Concordia: ¿Podría entenderse lo que acaba de decir a modo de criterios 
fundamentales de lo que usted llama una nueva ética? Se trataría de intentar 
jugar con el mínimo de dominación … 
 
Foucault: Creo efectivamente que este punto es el punto de articulación 
entre la preocupación ética y la lucha política para el respeto de los dere-
chos, de la reflexión crítica contra las técnicas abusivas de gobierno, y de 
una ética que permita fundamentar la libertad individual. 
 
Concordia: Cuando Sartre habla del poder como mal supremo parece ha-
cer alusión a la realidad del poder como dominación. Quizá en este caso 
usted esté probablemente de acuerdo con Sartre. 
 
Foucault: Sí, pero creo que todas estas nociones han sido mal definidas y 
no se sabe muy bien de qué se está hablando. Yo mismo no estoy muy se-
guro de haberme expresado muy claramente ni de haber empleado las pala-
bras que era necesario emplear cuando he comenzado a interesarme por 
este problema del poder. Actualmente tengo una visión más clara de todo 
ello. Me parece que es necesario distinguir las relaciones de poder en tanto 
que juegos estratégicos entre libertades – juegos estratégicos que hacen que 
unos intenten determinar la conducta de los otros, a lo que otros responden 
tratando de no dejar que su conducta se vea determinada por ellos o tratan-
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do de determinar a su vez la conducta de los primeros – de las situaciones 
de dominación que son las que ordinariamente se denominan poder. Y en-
tre ambas, entre los juegos de poder y los estados de dominación, están las 
tecnologías gubernamentales, confiriendo a este término un sentido muy 
amplio – que van desde la manera de gobernar a la propia mujer, a los hi-
jos, hasta la manera en la que se gobierna una institución –. El análisis de 
estas técnicas es necesario porque es a través de este tipo de técnicas como 
se establecen y mantienen muy frecuentemente los estados de dominación. 
En mi análisis del poder existen estos tres niveles: las relaciones estratégi-
cas, las técnicas de gobierno y los estados de dominación. 
 
Concordia: En su curso sobre la hermenéutica del sujeto dice en un mo-
mento dado que no existe un punto mas fundamental y útil de resistencia al 
poder político que la relación de uno para consigo mismo. 
 
Foucault: No creo que el único punto posible de resistencia al poder políti-
co – entendido justamente como estado de dominación – esté en la relación 
de uno a sí mismo. Digo que la gubernamentalidad implica la relación de 
uno a sí mismo, lo que significa precisamente que, en esta noción de gu-
bernamentalidad, apunto directamente al conjunto de prácticas a través de 
las cuales se pueden constituir, definir, organizar, instrumentalizar, las es-
trategias que los individuos en su libertad pueden establecer unos en rela-
ción a otros. Individuos libres que intentan controlar, determinar, delimitar 
la libertad de los otros, y para hacerlo disponen de ciertos instrumentos pa-
ra gobernarlos. Y ello se basa por tanto sobre la libertad, sobre la relación 
de uno a sí mismo y sobre la relación al otro. Si se trata por el contrario de 
analizar el poder no a partir de la libertad, de las estrategias y de la guber-
namentalidad, sino a partir de la institución política, no se puede considerar 
al sujeto más que como sujeto de derecho, un sujeto dotado de derechos o 
carente de ellos y que, a través de la institución de la sociedad política, ha 
recibido o ha perdido los derechos: nos encontramos así reenviados a una 
concepción jurídica del sujeto. Por el contrario, la noción de gubernamenta-
lidad permite, me parece, poner de relieve la libertad del sujeto y la rela-
ción a los otros, es decir, aquello que constituye la materialidad misma de 
la ética. 
 
Concordia: ¿Cree usted que la filosofía tiene algo que decir sobre el por 
qué de esta tendencia a querer determinar la conducta del otro? 
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Foucault: La manera de determinar la conducta de los otros va a adoptar 
formas muy diferentes, va a suscitar apetitos y deseos de intensidad muy 
variable según las sociedades. No sé nada de antropología pero uno se pue-
de imaginar que hay sociedades en las que la forma mediante la cual se di-
rige la conducta de los otros está hasta tal punto codificada de antemano 
que todos los juegos en cierto modo están ya preestablecidos. En una so-
ciedad como la nuestra, por el contrario, los juegos pueden ser enormemen-
te numerosos – es evidente en las relaciones familiares, por ejemplo, en las 
relaciones sexuales o afectivas, etc. – y, en consecuencia, los deseos de de-
terminar la conducta de los otros son también mayores: cuanto más libres 
son las personas, unas en relación a otras, mayor es el deseo en unos y otros 
de determinar la conducta de los demás. Cuanto más abierto es el juego 
más atractivo y fascinante resulta. 
 
Concordia: ¿Cree usted que la tarea de la filosofía es prevenir los peligros 
del poder? 
 
Foucault: Esta tarea ha constituido siempre una de las funciones más im-
portantes de la filosofía. La filosofía en su vertiente crítica – y entiendo crí-
tica en un sentido amplio – ha sido precisamente el saber que ha puesto en 
cuestión todos los fenómenos de dominación, cualquiera que fuese la inten-
sidad y la forma que adoptan – política, económica, sexual, institucional, 
etc. –. Esta función crítica de la filosofía se deriva hasta cierto punto del 
imperativo socrático: ocúpate de ti mismo, es decir, fundaméntate en liber-
tad mediante el dominio de ti mismo. 
 
 
 



Manfred Frank 
 
La razón en el proceso de los discursos descentralizados∗ 
 
 
Concordia: Sin duda, hoy en día es usted uno de los filósofos alemanes 
que más se ocupa con el desarrollo de la filosofía francesa. Su interés por la 
filosofía francesa – como muestran innumerables publicaciones suyas – 
abarca desde Sartre hasta las nuevas tendencias del Neoestructuralismo y la 
Postmodernidad. De ahí una primera pregunta: ¿Cómo explica usted – y 
esto como filósofo que piensa desde la tradición de la filosofía alemana – 
su amplio y persistente interés por la filosofía del país vecino? 
 
Frank: Es cierto que no puedo afirmar que como estudiante de filosofía 
que inició sus estudios en el año 1964 en Heidelberg, hubiese encontrado 
en la universidad alguna motivación para estudiar filosofía francesa. Aun-
que mis estudios sobre Sartre y sobre los autores que llamo neoestructura-
listas, guardan cierta relación, pues luego de haber conocido a Sartre se 
despertó en mí el interés por la filosofía francesa en general; debo decir que 
mi primer encuentro con Sartre tuvo una motivación totalmente diferente. 
A Sartre llegué más bien en forma indirecta. Me explico: yo había estudia-
do primero el Romanticismo; y con el Romanticismo me refiero sobre todo 
a la "filosofía" en la época romántica, o sea, Novalis y Friedrich Schlegel, 
Solger y eventualmente el joven Schelling, es decir, la problemática de la 
autoconciencia del Romanticismo temprano y del joven Fichte. 
A esto hay que añadir el hecho de que comencé como germanista, y que 
luego en Heidelberg la manera de pensar de Dieter Henrich con su exacti-
tud y su búsqueda de orientación me fascinaron de forma tal que mi prefe-
rencia por el Romanticismo se vio fortalecida enormemente con su contac-
to. 
Y en tercer lugar estaría el comienzo del movimiento estudiantil con el in-
terés por Marx que en aquel entonces se despertó. Mas debo decir que es 
difícil "asimilar" a Marx, especialmente para alguien que provenga de una 
teoría de la conciencia extremadamente idealista, como era mi caso. Y, en 

                                                           
∗ La entrevista se realizó el 12 de febrero de 1988 en Tübingen por Raúl Fornet-
Betancourt y Klaus Hedwig. El original alemán se publicó en Concordia 13 (1988) 2-
27. 
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esa constelación, la Teoría Crítica, de la cual estaban impregnados muchos 
estudiantes, tampoco me parecía ser una fuente de inspiración especialmen-
te buena. Todo eso nos parecía más bien prosa expresionista que verdadera 
filosofía. Sentíamos una especie de respeto frente a esa corriente filosófica, 
similar al que se siente ante las pinturas de Braques, sin que ello condujera 
a discutir la susodicha teoría en sí. 
En esa constelación Sartre se convirtió para mí en un pensador muy impor-
tante; pues, por un lado, cosa en gran parte inadvertida tanto por la filosofía 
francesa como por la alemana, Sartre retoma pensamientos básicos del jo-
ven Fichte; como, por ejemplo, la idea de que la autoconciencia no puede 
ser pensada como autoobjetivación, o sea no como reflexión que se desdo-
bla en uno que ve y uno que es visto. Y por otro lado retoma la tendencia 
filosófico-práctica, extremo-accionista del joven Fichte en la cual la auto-
conciencia debe ser pensada como libertad, y como opuesta al ser y no de-
be, de ninguna forma, ser especificada en un sentido único particular. 
Además Sartre no es sólo un accionista, un filosofo de la liberación para el 
que la conciencia de la tradición idealista cartesiana sigue siendo un ele-
mento teórico central, sino que es al mismo tiempo un filósofo que, par-
tiendo de una posición idealista de la autotransparencia del sujeto aislado, 
individual, se dedicó a estudiar la filosofía marxista y logró desarrollar un 
proyecto grandioso, una teoría social enormemente influenciada por el 
Marxismo. 
Por otra parte llegó a mis manos otra fuente que me fascinó enormemente: 
Szondi, con quien estudié en Berlín. Él escribió un breve artículo en fran-
cés: "L'Hermeneutique de Schleiermacher", en el que encontré básicamente 
mi pensamiento fundamental; cosa que nunca negué, al contrario lo dejé 
muy claro en mi trabajo de oposición para la cátedra titulado Das indivi-
duelle Allgemein. En realidad, desarrollé las ideas que Szondi, por su muer-
te, no pudo desarrollar. Por medio de Szondi también conocí a Derrida. En 
"L'Hermeneutique de Schleiermacher" afirmaba Szondi que sería deseable 
que los alemanes tomaran nota de la Gramatologie. En aquél entonces – ya 
que todavía no había escuchado nada sobre Derrida – sospeché que su po-
sición tendría que ser extremadamente contraria a la de Schleiermacher o 
inclusive a la de Sartre, y que tenía que ser estudiada. 
 
Concordia: Después de esta "introducción" podemos quizás centrarnos 
ahora en el tema de la "Posmodernidad". De esta forma podríamos intentar 
aclarar sus relaciones con la filosofía francesa contemporánea. Para empe-
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zar, pues, señalemos que es notable que la discusión explícita sobre la 
Posmodernidad comienza relativamente tarde en la filosofía. Tomando en 
consideración las creaciones conceptuales que se encuentran en la arquitec-
tura o en la sociología, parece como si estas disciplinas hubieran compren-
dido los cambios intelectuales y los matices de la realidad en forma más 
sensible que la filosofía. ¿Se equivocó la filosofía en la percepción de su 
tarea al no notar que esos cambios tenía que ver con el problema central de 
la filosofía, a saber, el del estatus de la razón? 
 
Frank: La filosofía a menudo cojea detrás de su propio tiempo y en varias 
ocasiones ha sido descrita como "su tiempo comprendido en pensamien-
tos". O sea que el tiempo tiene que haber pasado para que sea posible su 
comprensión. En pocas ocasiones la filosofía ha sido una anticipadora de lo 
venidero y cuando lo ha sido, entonces ha tenido un cuño mántico no muy 
serio, o se ha convertido en algo así como poesía conceptual. Por tanto, no 
considero que esto sea algo que llame la atención en forma especial, parti-
cularmente en la constelación de la discusión posmoderna, sino que me pa-
rece que pertenece a la esencia de la filosofía como tal. La filosofía espera 
un tiempo antes de realizar su juicio y por eso siempre estuvo en una posi-
ción ventajosa, pues los fenómenos de los que habla, en tanto que son fe-
nómenos histórico-temporales, deben ser concebidos como más o menos 
concluidos. Por otro lado no se debe pensar que el tema sea nuevo por el 
hecho de que la filosofía haya utilizado la expresión "posmoderno" tan tar-
de y con repelencia. Pues me parece que la discusión sobre la "decadencia 
de Occidente" de Spengler, Klages o Heidegger, que casi no manejan otra 
cosa que el tema del fin de la Modernidad, muestra que la decadencia de 
Occidente y el hecho de que ya no vivimos en la Modernidad son sinóni-
mos. 
 
Concordia: Pero, en esta discusión sobre la "Posmodernidad", hay en el 
fondo, según la filosofía alemana dominante hoy, un ataque a la razón 
misma. 
 
Frank: Pero eso también sucedió en el caso de Klages. Por consiguiente, si 
no nos referimos a diferencias de niveles o de otro tipo, sino que tomamos 
al fenómeno con seriedad, no se puede negar que en Geist als Widersacher 
der Seele – un libro frente al que tengo grandes reservas –, como también 
en Untergang des Abendlandes de Spengler, se le hace el proceso a la ra-
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zón. Y en un sentido específico esto es aún más válido para Heidegger. La 
metafísica es una forma de la racionalidad, quizás la racionalidad misma 
que es arrastrada ante el juez; o sea, aquella instancia que durante siglos fue 
ella misma jueza, debe ahora justificarse a sí misma. La expresión "logo-
centrismo" proviene de Klages y se encuentra en Geist als Widersacher der 
Seele, sobre todo en el primer tomo, pero de ninguna manera como término 
aislado, sino que capítulos enteros han sido titulados así. Allí la crítica está 
dirigida hacia el punto central de las consideraciones: la llamada racionali-
dad, que ya aquí es entendida como dominadora de la naturaleza, como 
"voluntad de poder". A Nietzsche lo había olvidado pero su contribución a 
este respecto es tan evidente que uno no puede menos que "olvidarlo". Por 
lo tanto, esto tampoco me parece ser nuevo en absoluto. 
 
Concordia: Con todo la discusión parece haber sido iniciada por Lyotard, 
en relación con un problema epistemológico, a saber, la pregunta sobre el 
estatus de las ciencias en las sociedades occidentales altamente industriali-
zadas. También se nota, especialmente en las últimas publicaciones, que 
evidentemente en la discusión realizada bajo el título "Posmodernidad" hay 
muchas otras experiencias presentes: el fracaso de la Ilustración, la devas-
tación de las ciudades y de la naturaleza, la despersonalización de la vida y 
de la muerte, la explotación de los países del sur por los del norte, etc. ¿Se 
podría decir que aquí hay una experiencia de fondo que nos indica que la 
razón en la Modernidad fracasa no porque rinda poco, sino más bien por-
que quiere rendir demasiado? 
 
Frank: Sí. Siempre me siento un poco incomodo cuando se habla de la ra-
zón. Y precisamente cuando esto proviene de la pluma de un filósofo que 
ha dicho tantas cosas dignas de ser reflexionadas contra discursos universa-
listas basados en un principio uniforme y universal. De hacérsele el juicio 
sin más a la razón podría ser que uno se vea en una situación antinómica. 
Esa sería una fuerte antitésis, un poco absurda. Quizás es posible demostrar 
que el proyecto de Lyotard exhibe rasgos racionales. Con esto quiero decir 
sencillamente: lo que él hace, no lo hace sin razón. Y aunque lamento que 
él se asustaría por esta descripción, no me cohibiré en decir que en mi re-
cepción de Lyotard he descubierto elementos racionales. Pero esos son 
elementos racionales similares a los que uno puede encontrar en el proyecto 
de Heidegger, Adorno o inclusive de Foucault, si uno los reformula senci-
llamente sosteniendo que la razón se ha bifurcado (bifurqué), como decía 
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Foucault. Existe una "bifurcation de la raison". Esto lo llama Habermas la 
"división de la razón en dos partes iguales", es cierto que no en el mismo 
sentido, pero sí en un sentido similar. O sea, por un lado, un dispositivo de 
racionalidad instrumental en el que sólo se tomarán en consideración los 
caminos más económicos y los que requieran menos fuerzas para la reali-
zación de las metas a lograr dadas. Y por otro lado la racionalidad que pre-
gunta por el sentido y la finalidad del hacer humano en su totalidad, la que 
pregunta cui bono: ¿Es racional permitir que la forma de racionalidad ins-
trumental se expanda por doquier? 
En las postrimerías de la Ilustración las dos definiciones de la razón esta-
ban en concurrencia, aunque también con la intención de reconciliarse: la 
razón mecánica, como Kant la nombra, en oposición a la razón orgánica; o 
como razón analítica que lo descompone todo – éste es también uno de los 
grandes temas de Sartre: esprit d'analyse, esprit de synthèse –. La última 
sería también la razón práctica que es constructiva y subsume partes com-
pletas bajo una totalidad final. Dicho en breve: para poder mirar al enemigo 
directamente a los ojos, aquella razón a la que se le puede hacer el juicio 
tiene primero que ser diferenciada semánticamente. Pero me parece aventu-
rado querer juzgar también a la razón práctica, o sea, a aquella que se in-
comoda frente a la absurdidad de la totalidad del emprender humano, y esto 
simplemente porque también sea razón. Puedo entender a Apel cuando él 
califica como inquietante a la discusión sobre la crítica de la razón, enten-
dida en esa forma de crítica total. A propósito, Klages y Spengler piensan 
hasta cierto punto de forma similar sobre el particular. En este punto su cri-
tica es tan indiferenciada como la de Lyotard. Pero esto no vale para Hei-
degger. Pues, haciendo abstracción ahora de su arrogancia y su forma de 
expresión tan peculiar, no se puede negar que Heidegger distingue entre 
dos formas de la utilización de la razón: una en la filosofía, referida a la 
tradición metafísica, y otra que llama "pensar". Por eso puede decir que la 
ciencia "no piensa", expresión que siempre ha sido malinterpretada y califi-
cada como atroz arrogancia. Con esta sentencia él sólo quiere señalar que la 
ciencia tiende a dejar de lado totalmente el otro sector de la razón – que 
plantea la pregunta por el cui bono – debido a su claro carácter racional 
muy prometedor para empresas cuyo objetivo es pronosticar. 
 
Concordia: No obstante hay que reconocer al mismo tiempo que la discu-
sión de este tema, tal como ha sido lanzada por los posmodernistas france-
ses, contiene por lo menos un nuevo aspecto, al subrayarse que la razón 

 67



siempre se da en la forma de una racionalidad concreta y determinada; es 
decir en formas de racionalidad que se articulan en un contexto y en una 
cultura particulares. Y precisamente por eso se puede cuestionar que la ra-
zón pueda legítimamente pretender sintetizar todas sus posibles formas, es 
decir, sus tipos de racionalidad en una estructura universal, formal. O sea 
aquí no solo se trata de una "bifurcación" o bien de una escisión o división 
de la razón en dos partes iguales, sino que la pluralidad de las formas es tan 
fundamentalmente plural que parece realmente que no hay razón que fun-
damente una unidad de éstas (precisamente en la forma de una razón uni-
versal). 
 
Frank: Con esta afirmación subrayan ustedes la tendencia crítica que exis-
te en la filosofía francesa. Pues los franceses, es decir, aquellos autores 
franceses que, entre otras cosas, se autodenominan posmodernistas o que 
no se oponen a quienes los llaman así, hablan de la razón sin más y propo-
nen una sospecha total frente a la razón. Sin embargo otros autores como, 
por ejemplo, Foucault o Derrida, nunca hablan de la razón; y si lo hacen, 
sucede sólo en contextos particulares determinados por los textos. Pero en 
el caso de Lyotard también es notable un fenómeno que ya conocemos por 
la historia, a saber, un historicismo radical. 
Desde Herder hasta Dilthey crece la sospecha de que no se puede continuar 
hablando de la razón en singular, sino que hay que definirla como el siste-
ma de aquellas regularidades que determinan a una época y a una lengua. 
Esto también se haya en el pensamiento de Heidegger: La "apertura" es una 
forma por medio de la cual el mundo se nos hace semánticamente accesi-
ble, es decir, la "apertura" nos suple la base a partir de la cual se pueden 
realizar descubrimientos, por ejemplo, de carácter científico. Pero lo que es 
aceptado como verdadero en un período dado depende de cómo el Ser se 
haya hecho accesible. Por lo tanto toda pretención de verdad lleva en su 
frente la marca de la radical historicidad. Así, la razón es particularizada 
infinitamente, segmentarizada conforme a las condiciones de comunicación 
en las que, por ejemplo, en un momento dado los predicados "cierto" o "co-
rrecto" son utilizados normativamente. Con su pregunta me percato de la 
gran tensión que conlleva esta crítica total de la razón... 
 
Concordia: Con la pregunta anterior nos referíamos a lo siguiente. La no-
vedad de – si usted lo prefiere así – la crítica global de la razón formulada 
por el Posmodernismo reside en que esa crítica básicamente no es una críti-
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ca de la razón, sino una crítica a la forma dominante de la razón. Por ejem-
plo, cuando Lyotard dice que Auschwitz inaugura la Posmodernidad, es 
claro que con Auschwitz aquí lo que se quiere nombrar es aquella forma de 
racionalidad que se ha impuesto contra otras formas de la razón también 
posibles. Dicho de otra manera: en la historia de la razón se debe criticar 
precisamente aquella forma de racionalidad que sólo ha podido lograr su 
posición triunfal a costos de la opresión de otras. Este proceso de desarrollo 
totalitario de una de las formas de la razón es lo que autores "posmoder-
nos" llaman la pérdida de la diferencia. En este proceso la ganancia obteni-
da por el desarrollo de una "racionalidad" ha sido acompañada por una per-
dida de grados de diferenciación de la razón misma: diferencia y diferen-
ciación que pueden ser expresiones de otras formas de racionalidad. 
 
Frank: Pero eso básicamente se asemeja – si no nos fijamos ahora ni en la 
forma de realización ni de formulación – a la sospecha que en parte Adorno 
y Heidegger compartieron de que la razón, cuya labor debería ser reflexio-
nar sobre la vida en su totalidad y sobre sus valores, ha sido reducida a una 
racionalidad instrumental en la que nadie más plantea la pregunta sobre el 
¿para qué? Auschwitz precisamente simboliza en forma espantosa esa re-
ducida forma de racionalidad. 
Los que lamentan que una forma de la razón se escapó al control de las 
otras, se mueven dentro del horizonte del planteamiento de Heidegger. Esto 
también es válido para la Teoría Crítica en la que – aunque aquí simplifico 
– la vieja constelación kantiana sigue estando presente: se debe cuestionar 
la legitimidad de la razón mecánica en nombre de la razón práctica. Evi-
dentemente esto también sigue siendo válido después de Auschwitz, inclu-
sive en forma aún más relevante que antes. La gran resignación de Adorno 
puede ser explicada por el hecho de que éste le atribuyó a la razón encarna-
da en Auschwitz un carácter tan totalizante que ésta, aunque en sentido mo-
ral no era falsa, había logrado imponerse en forma totalitaria. La razón, así 
concebida, es totalmente incurable e inclusive el intento de curar parte de 
ésta es considerado como ingenuo. Pero esa es una posición fatalista que 
insta a ni siquiera intentar lograr cambios porque uno se concibe a sí mismo 
como agente – ya de siempre – participante de la racionalidad instrumental 
que, independientemente de como se utilice, es siempre diabólica. Esa es su 
crítica a Sartre, al que Adorno reprocha precisamente la creencia del poder 
escapar a la ceguera total por medio de alguna manifestación del "alma be-
lla". Esta posición contiene algo totalmente paralizante. Algo parecido 
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también se da en algunas posiciones de la filosofía francesa contemporá-
nea, cuando por ejemplo por un lado se critica al universalismo, pero se 
hace justo en nombre de la creencia en la universalidad de la miseria en la 
que nos encontramos, que es considerada de forma tan universal que ya ni 
se considera a la razón como un vehículo capaz de mejorarla. 
 
Concordia: No obstante, las posiciones posmodernas no quieren ser enten-
didas como mero rechazo de la razón, es decir, como un simple "decir 
adiós" a la razón. El pensamiento posmoderno quiere – y puede – ser en-
tendido como una invitación a participar de una razón altamente diferen-
ciada, de forma tal que ésta tome conciencia de que la universalidad, en 
caso de ser pensada, sólo debe serlo bajo la condición de que también re-
flexione la pluralidad y de esa forma se le haga justicia. Una universalidad 
que es constituida a costos de la pluralidad realmente no merece ser llama-
da universalidad: no es universal sino sencillamente totalitaria. De uno en-
tender la Posmodernidad de esta forma, ésta impulsaría una reflexión fun-
damental sobre la siguiente pregunta: ¿Dónde y cuándo se convierte la uni-
versalidad en totalidad? Pero esta pregunta remite a otra, quizás la pregunta 
decisiva en este contexto, a saber: ¿Puede la razón en realidad pensar plu-
ralmente? Formulado de otra forma: ¿Puede lo plural ser pensado por la 
razón en forma plural? 
 
Frank: Esa es seguramente una pregunta muy importante y difícil de con-
testar. Si se observa con precisión a aquellos pensadores de los que se dice 
que son representantes de una concepción universalista de la razón, como 
por ejemplo Habermas, se puede notar que él diferencia por lo menos tres 
formas de articulación de la racionalidad. Aquí puedo permitirme una breve 
digresión. Lyotard tiene en Le différend como interlocutor principal en sen-
tido positivo, aparte de Wittgenstein, a Kant. Él aprecia de Kant – esta idea 
me parece muy interesante – que en la filosofía del llamado gran universa-
lista de las postrimerías de la Ilustración, la razón se muestra por medio de 
tres formas diferentes: como razón práctica, teórica y crítica del juicio. 
Además, en vez de lamentar, como los idealistas, que no es posible entablar 
el vínculo hecho por Kant entre la razón teórica y la práctica – la famosa 
conexión que es mencionada en la introducción – Lyotard considera esto 
como atractivo, es decir, como precursor de su teoría del différend; estos 
son dos sistemas de reglas. La razón teórica encarna otro género de discur-
so que no es el de la razón práctica. Esto no es muy diferente a lo que suce-
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de en el pensamiento de Habermas, aunque éste se sirve de la misma fuente 
que Lyotard. Habermas ha dicho siempre que después de Kant la razón teó-
rica, en último término, se ha orientado hacia el dominio de la naturaleza, 
la capacidad de pronosticar comportamientos deseados y procesos natura-
les, mientras por otro lado la razón práctica ha sido la que ha planteado la 
pregunta: ¿Cuál es el sentido de la totalidad? Pero la unidad de la teoría y la 
práctica no puede ser realizada por medio de la reducción de la praxis a la 
teoría o de forma contraria, sino que – si el espíritu absoluto nos es inase-
quible, lo que también Habermas percibe – entonces esa precaria conexión 
del discernimiento, que Lyotard tanto estima, debe ser especialmente atrac-
tiva. Pero con esta breve digresión quería simplemente llamar la atención 
sobre el hecho de que Habermas y Lyotard coinciden en forma curiosa en 
ese punto, aunque todavía no lo hayan notado. 
Ahora quiero decir unas palabras en relación a la universalidad y sus efec-
tos perjudiciales. El universalismo del imperativo categórico, por ejemplo, 
es totalmente formal. Y hay que reconocer que es algo muy distinto plan-
tear una regla argumentativa que siempre debe ser observada, es decir, 
siempre y cuando que una conducta se considere a si misma bajo el punto 
de vista de su posible carácter vinculante, que pretender que la formalidad 
de este principio tenga consecuencias sustanciales o materiales que no son 
intencionales y que entonces en ello haya implícito algo represivo, algo 
enemigo de la pluralidad y de la diversidad. Pero de la mezcla de estos dos 
niveles viene la sospecha de los críticos de la razón; sospecha que, para mí, 
se justifica sólo en cierta medida porque en el universalismo armonizante, 
muy concreto de la teoría del consenso, se mezcla una retórica uniformista 
de consecuencias fatales. Esto lo digo conscientemente. Pues es todo un 
ornamento retórico lo que rodea a la teoría del consenso. No se puede du-
dar que estos autores efectivamente a veces defienden, bajo la curiosa nor-
ma libre del mejor argumento, una especie de "ética" que se podría carica-
turizar de la manera siguiente: nadie abandona el salón hasta que todos se 
pongan de acuerdo. 
 
Concordia: Sin querer subestimar la diferencia entre las distintas posicio-
nes, nos parece que el renacimiento posmoderno de la pluralidad, es decir, 
de la afirmación posmodernista de la pluralidad en la práctica misma de la 
razón – precisamente porque implica la descentralización de la razón del 
sujeto pensado transcendentalmente – trae a discusión un elemento de críti-
ca al sujeto en el que precisamente se puede descubrir una especie de cer-
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canía con la posición de Habermas. Y desde el punto de vista de "la razón 
comunicativa" se podría preguntar si no se está hablando de una forma de 
razón que se abre al descubrimiento de la policentría de la subjetividad co-
mo la consecuencia de fondo que está en las posiciones posmodernas. Este 
podría ser el punto en donde las dos posiciones en realidad pueden entablar 
un diálogo más profundo de lo que a primera vista es posible suponer. 
 
Frank: Estoy de acuerdo, si he entendido bien. Por eso, para asegurarme, 
le pregunto: ¿Consideran ustedes que la base sobre la cual Habermas y 
Lyotard quizás podrían lograr un intercambio fructífero es la crítica a la 
centralización del sujeto en la razón y por consiguiente que ese es el punto, 
o bien, la plataforma sobre la cual ellos podrían entrar en un diálogo fructí-
fero? 
 
Concordia: Sí, ese era el sentido de la observación. Porque la crítica a la 
centralización del sujeto en la razón realmente es una crítica a la fijación de 
la razón que tiene efectos opresivos, represivos... 
 
Frank: Primero que nada, creo que eso que ustedes acaban de indicar es 
cierto. A propósito, en mi Die Unhintergehbarkeit von Individualität tam-
bién me expresé en forma similar. Allí escribí que curiosamente a las es-
paldas de los contendientes se da un consenso no notado. Si se da consenso 
es precisamente porque entre ellos existe la capacidad de consenso. El pun-
to del consenso consiste en la convicción común de que el sujeto ya no sir-
ve de punto de partida filosófico. Si a esto se le llama intersubjetividad o 
descentralización del sujeto, por encima de esa diferencia reina el consen-
so. A ese consenso se unen apasionadamente gente como Rorty y Gadamer. 
O sea ese consenso es total y eso me parece ser una excelente observación 
suya. Este tema todavía no ha sido trabajado con detenimiento. Ya que las 
diversas tendencias se combaten con tanta fuerza, se observan más las di-
vergencias que las convergencias. Pero un historiador, por ejemplo, un 
Foucault del futuro, en 40 años, si tuviera que describir por medio de una 
apreciación retrospectiva el discurso de la razón europea, observaría quizás 
que existen más convergencias que divergencias entre los pensadores euro-
peos actuales y aclararía que no nos entendemos por cuenta de los diversos 
regimes des phrases nacionales, o sea, las costumbres discursivas que ante-
riormente llamé retórica; aunque no estamos tan alejados. Ahora bien, para 
entender cómo la subjetividad pudo asumir ese papel agencial de la razón 
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universal hay que ver, naturalmente, cómo la subjetividad ha sido utilizada 
en la tradición de los grandes sistemas racionales. De hecho ésta fue utili-
zada o como punto de partida en la filosofía de Descartes o como punto 
final en la de Hegel. Y es siempre el sujeto lo que fue conceptualizado co-
mo universal. Me parece contradictorio que por un lado se tenga un interés 
quasi ético – como lo llamo yo – en apoyar la alteridad, la pluralidad, la 
diversidad, la disimilidad, la multiplicidad del sentido, etc., pero por otro se 
sospeche que uno de los candidatos de esta reclamación, a saber, la indivi-
dualidad, ejerza poder. O sea, eventualmente me uniría a ese consenso si 
con anterioridad se hiciera un análisis semántico sobre lo que se entiende 
por sujeto y diría que ese consenso no solo existe entre Habermas, Lyotard 
e inclusive Foucault, sino que también se puede decir que es un consenso 
fundamentado. Esa convicción – que el sujeto ya no sirve de punto de par-
tida filosófico – también es compartida por Heidegger, Rorty y, en suma, 
por toda la filosofía analítica, incluyendo a Wittgenstein. Uno de los con-
sensos más grandes del siglo veinte es que la subjetividad ya no es un can-
didato de la filosofía. Pero me parece que las filosofías que con tanto énfa-
sis se interesan por las exclusiones y lo excluido, por ejemplo la filosofía 
de Foucault, excluyen la individualidad, que podría pertenecer a lo exclui-
do que ha sido subsumido bajo la guillotina del supersujeto. Esto es uno de 
mis convencimientos. 
 
Concordia: La continuación consecuente de esta perspectiva podría signi-
ficar que ambas posiciones podrían converger en el reconocimiento de la 
poliformidad de los discursos. Pues el consenso presupone la poliformidad. 
Quizás se debería estudiar más detalladamente este aspecto en las posicio-
nes de Habermas y Apel. 
 
Frank: Sí; en declaraciones recientes hechas en una entrevista1 dice Apel, 
con razón, que solo puede lograrse consenso si previamente nos encontra-
mos en estado de conflicto. Pues, qué sentido tendría decir que queremos 
ponernos de acuerdo, si de antemano ya nos hemos puesto de acuerdo, o 
sea, si la razón universal estuviera constituida de tal forma que solo bastara 
adherirse a ella. A esa razón hay que llegar todavía. Esa es una gran dife-
rencia entre Habermas y Kant, a la que en Francia, como lo he constatado, 
no se le presta atención. Kant todavía considera la razón como un a priori. 

                                                           
1 Cf. Florian Rötzer (ed.), Denken, das an der Zeit ist, Frankfurt 1987, pp. 52-75. 
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Se tiene razón inclusive cuando uno no le pregunta a su vecino si él tam-
bién cree lo mismo. Éste sólo puede ser un loco, pero entonces no dice lo 
que yo pienso, o yo sé a priori que si él no está loco sólo dirá lo mismo que 
yo digo. En cambio Habermas quiere, al menos según el ideal de su teoría, 
poder comunicarse con todos los seres humanos, incluyendo a todos los 
todavía no nacidos y los que nacerán, para saber qué opiniones defienden. 
Pero por otro lado la retórica de la teoría del consenso de Habermas es tan 
armonizante que no considera precisamente la cuestión que ustedes quieren 
subrayar. Mas este hecho de que Habermas no explicita adecuadamente la 
disidencia en su teoría no me parece un defecto de su posición teórica, sino 
algo que tiene que ver más bien con su temperamento individual. Habermas 
ha contribuido muy poco a desarrollar esa tendencia individualista y favo-
recedora de conflictos y del différend de su concepto del consenso. Por eso 
no es extraño que las críticas partan siempre desde este punto. Por mi parte, 
diría que simpatizo con la teoría del différend de Lyotard, pero creo que 
sólo puede ser desarrollada racionalmente sobre la base de una teoría del 
consenso de la verdad. El que Habermas no subraye adecuadamente que el 
consenso sólo puede ser el deseo de alguien que se halla en conflicto con 
otro, es un aspecto que puede ser corregido. En Lyotard no es este el caso, 
pues cree que un differénd surge en ausencia de un metadiscurso. Pero un 
metadiscurso al menos como idea en sentido kantiano, es indispensable  
para que la contienda pueda darse. Pues si no se cuenta con la posibilidad 
de superar el differénd, la controversia desaparece. 
 
Concordia: Pero no cree usted que Lyotard va más allá cuando dice que es 
imposible pensar la pluralidad en el marco de un discurso "universal" cuyos 
efectos son totalitarios. O sea que la pluralidad hay que articularla en forma 
poliforma, asumiendo que la poliformidad de los discursos corresponde 
precisamente a la forma fundamentalmente policéntrica de la razón. De 
aquí la siguiente pregunta: ¿Cuántos centros discursivos puede soportar la 
razón concreta sin derrumbarse en el conflicto de los discursos? 
 
Frank: No estoy convencido de que deban haber muchos centros de la ra-
zón. 
 
Concordia: ¿Usted, pues, no daría ese paso hacia una pluralidad de cen-
tros? ¿Su concepción de la individualidad no va en este sentido? 
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Frank: No. Mi planteamiento sobre la individualidad va en otra dirección 
porque no la entiendo como perspectiva para sustituir un centro por muchos 
centros. Creo que un centro en un discurso – en el sentido de Foucault, no 
tanto en el de Heidegger – debe ser conceptualizado en términos de una 
idea en el sentido kantiano, para que se pueda dar una relación agonal, sub-
rayada por Lyotard, entre los diversos discursos individuales. De asumirse 
una policentría de la razón – a propósito, ¿por qué se habla de la razón en 
singular? – también podrían surgir otros candidatos, por ejemplo, los sen-
timientos, y entonces ya no sería claro por qué estas posiciones podrían en-
trar en conflicto. Pues según Lyotard la definición de un différend es que, 
por falta de una regla de arbitraje, o sea, por falta del metadiscurso, expre-
siones que han sido formadas de acuerdo a diversos sistemas regulativos, 
ya no pueden juntas conseguir una instancia de arbitraje. Yo, por el contra-
rio, no veo cómo un différend en realidad podría constituirse si no existe un 
tercero. O sea, para no evadir su pregunta, no veo cómo es posible el diffé-
rend, sin postular una razón centrada en el mismo centro de la razón y en 
cuyo nombre se articulan una y otra posición como una formulación ago-
nal, es decir, contradictoria de los mismos hechos o del mismo juego lin-
güístico. 
 
Concordia: Pero, ¿cómo se decide que la tercera instancia es realmente 
una tercera, es decir, que ella, ya de entrada, no es uno de los centros? Di-
cho de forma más concreta: ¿Cómo puedo reconocer que esa estructura 
formal de la razón es realmente universal y que no expresa, por ejemplo, el 
grado de germanización o franconización de la humanidad? ¿Cómo decido 
que aquí no sólo se trata de un simple caso de eurocentrismo? Pienso que 
usted mismo ha concebido este problema de forma similar cuando escribió 
que: "de parte de los representantes del estructuralismo clásico sobre todo 
se ha objetado que la universalidad de la moral en realidad estuvo al servi-
cio del eurocentrismo y del imperialismo. En nombre de la naturaleza uni-
versal de la humanidad – que en realidad solo implica a la cultura europea 
– se exterminó a las llamadas civilizaciones primitivas (como la indígena), 
y hasta el día de hoy se justifica el genocidio económico y militar." 
 
Frank: Para mí ese problema continúa siendo vigente. Entiendo, creo en-
tender la fuente de inspiración del escepticismo que surge de su cuestiona-
miento de ese centro de la razón. Pero no creo contradecirme al afirmar lo 
anteriormente dicho, pues la germanización del mundo o, mejor dicho, su 
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europeización, es una cuestión muy diferente. La concepción de la razón 
universal está enraizada en la tradición europea. Debo admitir que no co-
nozco adecuadamente las otras tradiciones, por ejemplo, la china o la hin-
dú, como para poder decidir si no son universalistas. Quiero suponer hipo-
téticamente que la razón tiene un cuño universal y que el hombre es un ser 
que, dotado de capacidades racionales, siempre en diversas formas predica 
conceptos universalistas. Solo aquellos que se sienten escogidos – dicho 
esto en forma metafórica e irónica – por el espíritu universal para realizar la 
razón, además de poseer el concepto de la universalidad, arrastran consigo 
la pesada herencia de culturas nacionales con rasgos imperiales que impul-
san a la exterminación de culturas extranjeras. Esto, lo sabemos de sobra, 
no puede ser justificado por ningún imperativo categórico. Y pienso que 
tampoco en este punto se equivoca la autocrítica eurocéntrica. Sin embargo 
pienso también que la universalidad de la razón desarrollada en Europa y 
conocida, probablemente en otra forma, por otros pueblos, hace que ésta 
sea capaz de autocriticarse. 
 
Concordia: Con la crítica del eurocentrismo – precisamente por el hecho 
de que toda cultura desarrolla tendencias centralizantes – vinculamos noso-
tros la idea de que ese potencial crítico de la razón subrayado por usted de-
bería expresarse en primer lugar en la toma de conciencia por parte de la 
razón de las fronteras de la cultura y de la lengua propias y en la experien-
cia de las mismas como limitaciones, a saber, como restricciones que sólo 
pueden ser superadas por ella a través de una apertura descentralizada fren-
te al otro. 
 
Frank: Completamente de acuerdo. Añadiría sólo que los que utilizan el 
término razón en forma muy jactanciosa no se encuentran en una situación 
diferente a la de los críticos del eurocentrismo; hacen el mismo movimien-
to. Quien – como Foucault, por ejemplo, – analiza el profundo entrelaza-
miento de conceptos universales con las prácticas reales, sociales e institu-
cionales, aumenta ese escepticismo de tal forma que resulta casi imposible 
ver claramente si cree en que se pueda separar lo uno de lo otro. Pero en 
tanto que investiga todo esto, es obvio que también quiere disociar, que 
quiere tomar en consideración el entrelazamiento de la razón con las insti-
tuciones y finalmente ayudar a los afectados por los efectos dañinos de ese 
entrelazamiento. Y en la praxis, es decir, en la calle de la acción política, 
Habermas y Foucault se asemejan en forma absoluta. Sólo que uno de ellos 
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elabora un colosal discurso sobre un punto que para el otro es de muy poca 
importancia. Pero definitivamente ambos están interesados en superar lo 
que Habermas llama los determinantes sustanciales de nuestra cultura, que 
en parte son totalmente irracionales, mediante discursos universalistas. 
 
Concordia: Pero debe subrayarse que en ese caso se trata de una forma de 
universalidad que no se rige por la dialéctica del subsumir. Pues quien sub-
sume no procede en forma universal. 
 
Frank: Sí. De todas formas el imperativo categórico no implica nada sub-
sumiente, de uno entenderlo como imperativo desarrollador de individuali-
dad y no como dispositivo de sometimiento o sumisión de individualidad; 
para expresarme en términos en moda. Pues el imperativo categórico es en 
realidad una regla de argumentación que dice: de tener el tiempo necesario, 
antes de actuar ten en cuenta si tu obrar se impone por encima de las consi-
deraciones de los otros. ¿Podrías desear que todos hicieran lo que ahora 
haces? Pero el imperativo categórico es en su esencia permanentemente 
corregible. Es sólo una regla argumentativa. Inclusive, es posible que aún 
utilizando el imperativo categórico, la acción entonces realizada sea falsa. 
Y también es posible que más tarde reciba informaciones que me obliguen 
a reconocer haber utilizado el imperativo categórico, pero haber actuado en 
base a conocimientos deficientes sobre un estado de cosas, o sea, haber 
obrado mal. O sea que no tengo más que la regla argumentativa. Después 
de la muerte de Kant, de la famosa "muerte de Dios", de la erosión del "es-
píritu absoluto" y de los metadiscursos, ya no existe ninguna instancia de 
arbitraje positiva absoluta, sino que hay que tolerar la crítica permanente-
mente. Y por eso el concepto de universalismo de Habermas es básicamen-
te un concepto que retiene la idea de Kant como compás: muestra la direc-
ción. Pero cualquier enunciado formulado en nombre de la universalidad 
puede ser falso. Es por eso que el disenso ha sido totalmente emancipado 
por medio de la teoría consensual de la verdad. Uno casi quisiera reformu-
larla de tal forma que se llamara una teoría del disenso de la verdad. Dicho 
sea de paso, Habermas escribió en una de sus notas al calce que la expre-
sión teoría consensual de la verdad no es correcta y que su teoría más bien 
debería ser llamada teoría discursiva de la verdad. 
 
Concordia: Ahora bien: tanto la tendencia universalizante como la tenden-
cia totalizante de la razón, si las vemos desde criterios epistemológicos, 
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pueden considerarse como derivadas de ciertas orientaciones pre-
predicativas, de modelos conceptuales, de metáforas que la razón en prove-
cho propio ha exagerado en su núcleo racional. Tenemos, por ejemplo, la 
metáfora que vincula el conocer con el opsis. Esta metáfora interpreta los 
procesos cognitivos como un "ver" que – según Platón – básicamente aspi-
ra a lograr transparencia, inteligibilidad universal, de forma tal que lo oscu-
ro – entendido como lo incomprensible, o sea como la diferencia – desapa-
rece como irracional del horizonte del conocimiento. ¿No es también nece-
sario tomar en consideración estas orientaciones pre-predicativas en el aná-
lisis estructural de la razón? 
 
Frank: Foucault diría: C'est ce lá. Con Goodman y Mary Hesse comparto 
la opinión de que la filosofía nunca puede evadir los sistemas de comunica-
ción que funcionan en el mundo de la vida. Por eso creo que el historicismo 
radical tiene razón. Pienso que no lograremos nunca hablar de forma tal 
que podamos expulsar todos los elementos sustanciales y tradicionales de 
nuestro discurso. Se engaña a sí mismo quien cree que respetar un diálogo 
universalista como máxima, implica la exclusión de tales elementos tradi-
cionales y metafóricos. Repito: la regla de argumentación y el principio 
universalista solo indican que si actúo con la intención de formular un 
enunciado válido, debo hacerlo apoyándolo por medio de la reflexión, de 
forma tal que los elementos meramente tradicionales no legitimizados sean 
cabalmente controlados. Anteriormente indiqué que estos elementos nunca 
podrán ser controlados de tal forma que puedan ser totalmente eliminados. 
Schleiermacher se expresó al respecto en forma muy elegante cuando indi-
có que nunca podemos escapar a nuestra tradición, pero que la tradición 
lingüística no es la verdad en sí. A propósito, el hecho de que Heidegger no 
haya asumido este pensamiento en su filosofía, debido a que según él no 
disponemos de posibilidades para evadir un sistema lingüístico, puede ser 
interpretado como otro elemento reaccionario de su filosofía. 
 
Concordia: Mirando la historia moderna de la filosofía occidental se tiene 
la impresión de que la razón, como no puede ser legitimada por los senti-
dos, es interpretada en "modelos"; o bien en forma "negativa" como lo no-
material e inclusive como negación, como lo hizo Hegel por ejemplo. La 
única caracterización "positiva" que encontramos proviene de Brentano: la 
conciencia es "intencional". ¿Afirmaría usted que hoy en día existe un mo-
delo conceptual paradigmático de la razón? 
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Frank: ¿Cuál metáfora sería hoy la adecuada para expresar la razón? Qui-
zás ya no una sensorial, pues las metáforas no tienen siempre que metafori-
zar solamente lo sensorial. Podemos pensar en el diálogo, en el hablar los 
unos con los otros, en la comunicación. Actualmente esta metáfora parece 
ser más luminosa que la de la luz. Bueno, Habermas acentúa demasiado el 
momento del acuerdo en la comunicación; y ello, es un buen ejemplo de un 
discurso que, queriendo ser racional, termina convirtiéndose en una metafó-
rica. Hay que saber que Habermas juega con las palabras "Verständigung" 
(acuerdo, arreglo, comunicación) y "Verstehen" (entender, comprender). 
Entender ("Verstehen") es algo muy diferente a querer estar de acuerdo 
("Verständigung-haben-wollen"). Si yo le entiendo, no necesariamente ten-
go que estar de acuerdo con usted. "Verständigen" siempre tiene un com-
ponente normativo. Debemos estar en armonía. Esa es la reconciliación 
idealista localizada en el centro de la disputa. La reconciliación se encuen-
tra en medio de la disputa, como quería Hölderlin. Esto se ve en Francia 
con escepticismo. Habermas ha reflexionado en muy pocas ocasiones sobre 
el hecho de que ninguno de los dos conceptos implica al otro; entender 
("Verstehen") no implica de entrada el estar de acuerdo ("Verständigung"). 
Quizás sea precisamente el acuerdo ("Verständigung"), conceptualizado 
como instancia normativa que exige que seamos un pueblo de hermanos 
todos conformes, lo que se deba evitar. A propósito, en última instancia esa 
no es la posición política de Habermas, sino que él favorece el que se dé un 
diálogo. En este punto coinciden Lyotard y Habermas. Primero porque am-
bos están convencidos de la inutilidad del supersujeto. Y segundo porque 
ambos también están convencidos de que nuestro mundo es siempre un 
mundo interpretado lingüísticamente. Ambos participan del linguistic turn. 
Además los dos son pragmáticos y, lo que es muy interesante, comparten la 
opinión de que la percepción debería abdicar de su posición como para-
digma, si no es que ya lo ha hecho. Pues bien, no hay forma de escaparse 
de los contextos lingüísticos. La teoría consensual de la verdad de Haber-
mas destronó primero el paradigma sensualista, pues las experiencias sen-
soriales y las evidencias subjetivas no pueden servir de fundamento a pre-
tensiones de verdad porque éstas sólo son ciertas para el que las tiene. En el 
momento que otro también las considera ciertas, se vuelven capaces de 
verdad, es decir, ya se encuentran establecidas en el universo de las frases, 
como dice Lyotard. Además dice Habermas que uno sólo puede ponerse de 
acuerdo sobre lo que se entiende como realidad – la realidad se supone que 
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es aquello localizado fuera de la lengua – partiendo del término de enun-
ciados verdaderos. La realidad es la totalidad de los enunciados verdaderos. 
 
Concordia: Pero en este contexto hablamos en el fondo de los presupues-
tos de la razón; y por lo tanto también de las consecuencias de esta proble-
mática para el status del mundo que los juegos lingüísticos nos presentan 
como racional y verdadero. ¿Puede la razón humana realmente recuperar – 
por medio de la reflexión – su génesis pre-predicativa? ¿Puede ésta cues-
tionar su propia facticidad? ¿Qué sabe la razón sobre su propio fin? Es no-
table que usted – junto con el recurso de la metáfora – también le reconoce 
una cierta legitimidad a la utilización del mito. Usted inclusive habla de 
una "razón mítica". Parece como si usted – invirtiendo un título conocido – 
regresara "del logos al mito". ¿No le parece que, dentro del contexto de la 
Escuela de Frankfurt, esta faceta de su concepción de la razón y la verdad 
puede resultar sorprendente? 
 
Frank: La forma en que Habermas maneja los pensamientos del Romanti-
cismo temprano sobre una nueva mitología en Der philosophische Diskurs 
der Moderne (en parte luego de la lectura de mi libro Der kommende Gott) 
delata una cierta simpatía de su parte por esta temática. Para él la ruptura 
con la racionalidad se dio con Nietzsche, no antes. Por cierto, él califica a 
Hegel con mejores notas que a los representantes del Romanticismo tem-
prano; como era de esperarse. Nuevamente estoy caricaturizando en forma 
extrema. La nueva mitología, o sea, la del joven Schelling, el joven Schle-
gel, etc., es una mitología de la razón y no va en contra de la Ilustración. 
Esta nueva mitología surgió de la misma constelación que originó la teoría 
consensual de Habermas: a saber, la falta de instancias de legitimación sus-
tanciales. Después de la crítica elaborada por la Ilustración, Dios se convir-
tió en una instancia inverosímil. Por consecuencia ya no se puede recurrir a 
algo substancial seguro como, por ejemplo, la tradición, Dios, la verdad o 
inclusive tampoco a las experiencias sensoriales, la sensación, la experien-
cia empírica. No ha quedado nada que nos sirva de fundamento sustancial. 
Y en esta situación todas las pretensiones de universalidad a priori – 
hablando en términos coloquiales – parecen una exageración. La metafísica 
tradicional deviene imposible. Pero la pérdida ocasionada por la muerte de 
Dios puede ser compensada, si los miembros de la comunidad, que ante-
riormente se reunían en nombre de Dios, ahora, en su ausencia, se reunie-
sen y a través de un diálogo armonioso intentasen subsanar las consecuen-
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cias de tal pérdida. Y, claro, la teoría consensual también es un acto de ese 
tipo. Dios ha muerto. Ya no podemos referirnos al espíritu o a algo similar. 
Tenemos que aprender a entendernos; y esto no a pesar de que Dios ha 
muerto, sino porque ha muerto. Pues sólo así tiene sentido discutir preten-
siones de universalidad en forma dialógica. Creo que la hermenéutica de 
Schleiermacher en su totalidad básicamente es una gigantesca empresa co-
mercial en la que la pérdida de un criterio de legitimación trascendental – 
que en la antigua tradición era llamado Dios – ha sido compensada por una 
asamblea de diálogo que ya no se basa en una instancia sintética a priori. 
La sentencia que afirma que racional sólo es lo que es válido universalmen-
te, sigue en vigor. Pero anteriormente se afirmaba que la razón misma esta-
ba fundada por una instancia sintética a priori. Desde que esto perdió su 
validez, hay que decir "tant pis"; al igual que en el pasado, solo tiene vali-
dez lo que es universal. Ahora tenemos que aprender a entendernos. Y na-
die tiene el derecho a decir que una norma es válida para todos cuando su 
vecino dice que para él no lo es, pues es razonable considerar esta voz disi-
dente en el concierto de las voces esforzadas en lograr ponerse de acuerdo. 
Es cierto que la nueva mitología es algo más expresivo y poético, y – en el 
buen sentido de la palabra – más romántico que el proyecto de Habermas, 
pero considerando su estructura, reduciéndola a su armazón, es exactamen-
te lo mismo. 
 
Concordia: ¿Por qué recurre entonces al mito? 
 
Frank: Porque en mi opinión el mito es un donante de legitimación. Los 
mitos son narrativas por cuyo intercambio la sociedad se asegura sus últi-
mas orientaciones proporcionadoras de valores. 
 
Concordia: Si en su opinión existe una identidad sustancial o estructural 
entre las nuevas mitologías y el proyecto de Habermas, ¿por qué no reduce 
sencillamente el mito a ese proyecto? ¿Por qué el interés en crear otro mi-
to? 
 
Frank: Ante todo quiero aclarar que mi competencia en este campo es li-
mitada, por que no soy un filólogo clásico ni mucho menos un mitólogo. 
Estudié la mitología y lo que en ese campo tiene que ver con los griegos 
sólo desde la perspectiva de la recepción del Romanticismo temprano. En 
realidad nunca me he preocupado por cuestiones específicas de la mitología 
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griega. Pero, enfocando el trasfondo de la pregunta, creo que coincidimos 
en un punto. La razón no es lo que es por fuerza propia, sino que es razón 
gracias a un fundamento indisponible, como señaló Schelling en forma 
muy lírica. Dicho sea de paso, ese es un motivo básico en el pensamiento 
de Henrich y en el de Sartre. Inclusive creo que aquí no existe contradic-
ción alguna; considero que hay una correlación absoluta entre el ser desde 
un fondo del que no disponemos, o sea, la base axiomática de toda razón, y 
la necesidad de esforzarse por alcanzar la verdad por medio del diálogo. 
Por el hecho de que ya no es posible asegurar la verdad recurriendo a una 
imagen positiva de lo absoluto, tenemos que dialogar para indagar lo que es 
la verdad. Ambas cosas son lo mismo. La razón, precisamente porque tiene 
que esforzarse para llegar a un consenso, justamente no lo posee. Por decir-
lo así: ya fuimos expulsados del paraíso. La razón poseería el consenso, si 
ya de entrada lo tuviera – como en Fichte – o si al final de su itinerario pu-
diera comprenderlo en su presentación absoluta; de tal forma que entonces 
habría tanto Ser como conciencia del Ser. Pero como dice Gadamer: en ca-
da entenderse ("Sich-Verstehen") hay más Ser ("Sein") que entenderse 
("Verstehen"). Esto también es válido para la teoría consensual. Y precisa-
mente por eso hay que ponerse de acuerdo ("Verständigen") con el otro. 
Insisto: justo porque ese acuerdo no existe, hay que preguntarle al otro. Mi 
visión no basta para aclarar el Ser en su totalidad. 
 
Concordia: Pasemos a otro punto. ¿Qué significa en su planteamiento con-
cebir la racionalidad desde la individualidad? ¿No significa esto una hipo-
teca de sustancialidad o materialidad para la racionalidad? 
 
Frank: No necesariamente; pues digo sí, pero tiendo a moverme en otra 
dirección. La expresión 'universal singular' no la he plagiado de Sartre pero 
concedo que la he tomado de su pensamiento (l'universel singulier). Lo 
'singulier' es el elemento sustancial que le impide a la racionalidad ser 
transparente. Pues la razón sólo se da impregnada por un índice de singula-
ridad o particularidad. La razón absolutamente general no existe. Pero, sin 
embargo, de esto no se infiere que uno no intente fundamentar intereses 
que puedan ser generalizados. Esa siempre fue una tendencia presente en el 
pensamiento de Schleiermacher. A propósito, en varios de sus poco cono-
cidos libros sobre ética, él criticó fuertemente el carácter normativo de la 
ética kantiana. Pero con esa crítica debilitó tanto el sentido contrafáctico de 
la ética que terminó en una posición muy cercana a lo que se podría llamar 
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un inventario historicista-hermenéutico del sistema social de una época. 
Por consiguiente falta ese elemento. Lo primero que Schleiermacher escri-
bió sobre ética es un inventario, esto es, una crítica de las doctrinas morales 
existentes; con una fuerte crítica a Kant, que es a su vez una crítica al exce-
so normativo. Quizás sería interesante para los franceses leer este texto. 
 
Concordia: Pero ¿cree que habría que definir la razón en forma más sus-
tancial para poder salvar lo individual? 
 
Frank: La individualidad no es nada simple. Es cierto que es uno de los 
elementos sustanciales de la razón, pero no es uno de sus componentes ile-
gítimos. La razón es en cierto modo un proceso de filtraje en el que la tra-
dición no es eliminada. Pero se debe verificar si todo lo que proviene de la 
tradición es correcto sólo por haber venido de ésta. En nuestra educación 
alemana existen miles de elementos fascistas que, en lo posible, deberían 
ser filtrados fuera del sistema. Quizás nunca lo lograremos a cabalidad, pe-
ro estos elementos de todos modos son corregibles. En mi opinión la indi-
vidualidad no es uno de los elementos de la razón que deben ser excluidos 
de ella. Pues toda razón es de algún modo históricamente particular. Esto 
ya no significa a priori que la totalidad de la historia deba ser echada a un 
lado porque en ella se encuentra un elemento que no puede ser radicalmen-
te universalisado. Con la expresión 'radicalmente universalisado' me refiero 
a la razón transhistórica, en la que ya nadie cree, ni siquiera Habermas. En 
este punto todavía es un buen discípulo de Gadamer. Me parece que la in-
dividualidad es un valor, porque está íntimamente vinculada con los intere-
ses de la razón. Mantengo mi opinión de que la subjetividad, es decir, mi 
versión de ésta como subjetividad individual, no es un problema marginal 
de la filosofía con el que también nos podemos ocupar, entre otros. No; es 
más bien un problema central de la filosofía. Con esto no quiero decir que 
este problema esté centrado, al contrario, está muy descentrado. Creo que 
en el itinerario recorrido por la filosofía desde Descartes pasando por Fich-
te hasta Sartre aparece un obstinado problema que no tiene que ver en abso-
luto con la filosofía del sujeto que Habermas, coincidiendo con Derrida y 
otros, rechaza. 
 
Concordia: En su libro Die Unhintergehbarkeit von Individualität subraya 
usted que el individuo lleva una ventaja epistemológica frente a la conver-
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tibilidad recíproca de la perspectiva del "yo" y la del "él". ¿Puede descri-
birnos en qué consiste esa ventaja del "yo"? 
 
Frank: No me gusta hablar del "yo" porque no estoy convencido de que el 
"yo" habite la conciencia. En este punto coincido con Sartre y Schleierma-
cher. Tiendo a sostener una teoría anti-egológica de la conciencia. Lo indi-
vidual no necesariamente tiene que ser nombrado con un yo; pues "yo" se 
llama todo el mundo a sí mismo. Pero esto no basta para lograr un proceso 
de individualización adecuado. Por eso hago en mi libro la broma sobre 
Sosias y Mercurio: "¿Quién anda por ahí?" – "yo" – "¿Quién es yo?". Pues 
bien, con el vocablo "yo" uno no se individualiza suficientemente. Esto se 
logra solo cuando se añaden muchas otras cosas. "Yo" no es un vocablo 
individualizante. 
Según mi opinión, la individualidad es una cualidad que debería ser aclara-
da en términos de la estructura proyectante, es decir, planificante de la con-
ciencia; como un movimiento conducente a una mayor autodeterminación 
lograda por la realización de proyectos de vida propios. Sin embargo, flan-
queando mi protesta contra la definición del individuo como el ente condi-
cionado por todos los lados (ens omnimodo determinatum), quiero señalar 
que la individualidad no es una configuración particular de predicados que 
en su totalidad ya hubieran sido pensados con antelación; no son una mez-
cla peculiar de elementos que como tales ya eran conocidos, sino que la 
individualidad también incluye un componente hermenéutico. La indivi-
dualidad no sólo consta de elementos, sino que ella los interpreta de forma 
diferente a como lo hacen otros. De este modo deviene radicalmente im-
previsible e individual. 
 
Concordia: Pero habría que tener en cuenta que el ens "totalmente" deter-
minado es, en última instancia, la definición escotista del individuo; mien-
tras que, como es sabido, Aristóteles y Tomás de Aquino recurren a la ma-
teria como principio de individuación. Esto tiene consecuencias considera-
bles. La aplicación de su definición del individuo como "un ser que se es 
familiar" al ser humano en la totalidad de su existencia corporal es proble-
mática, pues no podemos decir que al cuerpo propio le sea familiar su au-
topercepción. El cuerpo es el punto cero de las orientaciones. Sólo se expe-
rimenta como torso, como corps vivant, únicamente presente de forma a-
temática y finalmente es el lugar por medio del cual soy vulnerable y soy 
mortal. ¿Es su posición – que sostiene que se debe entender la conciencia 
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en términos de familiarización consigo mismo – lo suficientemente eficien-
te como para definir también de manera adecuada la compleja y contingen-
te – en tanto que corporal – existencia del ser humano? 
 
Frank: Estoy de acuerdo con la observación; la fórmula es insuficiente. 
Pero de lo que se trata es de saber si apunta en la dirección correcta o si nos 
conduce a un camino sin salida. Hace poco Potthast recomendó en su artí-
culo sobre la "Teoría de la subjetividad" utilizar el término "sentir" en vez 
de "familiaridad". El término "sentir" tiene una connotación sensorial y por 
lo menos parece permitir dar un paso en la dirección correcta. Pues uno 
puede relacionar el término "sentir" mucho mejor con el cuerpo que – di-
gamos – con procesos cognitivos. 
 
Concordia: Pero podría ser que el cuerpo se mostrara como la instancia en 
el sujeto que permanece ajena a la autoconciencia. Y hay razones para su-
poner esto, la tradición pre-escotista vinculó la individualización de la au-
toconciencia justamente a lo corporal, a lo material, y no tanto a la familia-
ridad. Al parecer nos encontramos aquí con otro paradigma, una subjetivi-
dad que – por decirlo así – es radicalmente abierta y que por consiguiente 
no puede ser determinada ni acabada por la conciencia. 
 
Frank: Ese es un punto de vista interesante que, en realidad, cae fuera de 
mi horizonte de reflexión; y quizás por eso me parezca aún más interesante. 
Pero he recurrido simplemente a la terminología que pienso que se estable-
ció en algún momento a finales del siglo XVIII, y que nos dice que los in-
dividuos ya no deben ser entendidos como átomos materiales sino como 
seres autoconcientes. Por tanto los individuos son parte del conjunto de los 
sujetos. ¡Pero cuidado! Con ello no pretendo insinuar que los individuos 
resulten de la deducción porque gozan de esa innovación hermenéutica. La 
capacidad individualizante de la materia es un pensamiento aristotélico 
que, dicho sea de paso, es retomado por un romántico – suponiendo que se 
le considere tal –, a saber Schelling. En su obra madura afirma continua-
mente que el ser es singular ("Sein ist einzeln"). Y yo siempre me pregun-
taba: ¿Qué quiere decir con eso? Eso me interesaba muchísimo. Hace poco 
Wolfgang Hogrebe, quien articula en forma rigurosamente lógica un libro 
inédito de Schelling sobre la Weltalter, me abrió los ojos, al insistir en que 
Schelling siempre afirma que el "Ser es uno solo" ("Sein ist ein Einzelnes") 
y que esta idea la toma de Aristóteles. Ahora sí que puedo entender la ex-
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presión. Y me gustaría saber más sobre el particular, pues esa tradición 
también está presente en el Romanticismo. 
 
Concordia: Mas pasemos ahora al tema relacionado con la cuestión de las 
consecuencias de la crítica de la razón para la ética y en particular para las 
posibilidades de fundamentación de normas éticas. Hace poco usted expre-
só su opinión sobre esta problemática en su artículo "Comment fonder une 
morale aujourd'hui?", (Synthesis Philosophica 3 (1987) 69-86). En ese tex-
to usted habla a favor de la posibilidad de una fundamentación última de 
normas éticas formales. Primero sería interesante saber cómo usted compa-
tibiliza su afirmación de la posibilidad de una fundamentación última de 
normas éticas (es decir partiendo de la razón y precisamente por eso tam-
bién en sentido universalizante) con una posición que por otro lado asume 
en parte como correcta la crítica posmoderna de la razón. 
 
Frank: Estoy de acuerdo con la crítica posmoderna de la razón pero tengo 
mis reservas. Todo el tiempo he intentado delimitar mi aprobación de la 
misma y de demarcar al candidato de mi crítica. Y, en segundo lugar, no he 
defendido la posibilidad de una fundamentación última radical. El término 
me parece demasiado fuerte. Creo más bien que todos los proyectos, inclu-
sive los de la llamada crítica de la razón y los proyectos éticos, implican 
una actitud intelectual que exige argumentación, y que si la ignoramos 
caemos en la autocontradicción. Partiendo de ahí, es posible imaginarse 
una ética dialógicamente fundada. Pues la ética no es más que un candidato 
con aspiraciones de validez entre muchos. Así como la ciencia no se ha 
convertido en una empresa imposible a causa de la crítica de la razón, así 
tampoco se ha convertido la ética en algo imposible de realizar a causa de 
la muerte Dios. Muchos pensadores, no todos, se lamentan horriblemente 
sobre el horrendo accidente que sufrió Occidente al morir la metafísica y 
lloran lágrimas de cocodrilo. En verdad "Dios" es una tesis – entre otras – 
que hermenéuticamente ayuda a llevar la vida humana, su fundamental 
vulnerabilidad y su finitud. Pero lo que hemos tenido realmente siempre no 
ha sido más que nuestra razón ridículamente pequeña e infundada. Esto no 
ha cambiado. La ventaja del grado de ilustración actual – con esto quiero 
decir desilusión – es que ya uno no puede apoyarse en otras instancias que 
no sean las débiles fuerzas de nuestra razón. Me parece ingenuo creer que 
hoy en día fundamentar la ética es más difícil que en el tiempo de Aristóte-
les o de Kant. Eso es sencillamente falso. O sea, al igual que en el pasado, 
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sigo dependiendo exclusivamente de la razón para justificar pretensiones 
científicas. Esto también es valido en el campo de la ética. Al contrario de 
la creencia antes mencionada, creo que hoy en día las formas de fundamen-
tar la ética son mejores que antes. Y el hecho de que los argumentos son 
más relativos que en el pasado, me parece que habla a favor de la ética ac-
tual, pues con ello muestra que está libre de ilusiones vanas. Los relativis-
mos son hoy parte de la ética y por tanto es razonable reconocerlos. Esto 
por ejemplo se da en el proyecto de Tugendhat que yo también defiendo. 
La ética es, por principio, perfectible. Ella me permite anular un juicio so-
bre una persona que había enjuiciado prematuramente gracias a la posibili-
dad que ofrece de reconocer nuevas circunstancias que desconocía sobre su 
constitución. La meta de los juicios éticos es la universalidad y la obligato-
riedad. Pero éstos pueden lograr su meta sólo en forma relativa debido a los 
componentes sustanciales de la razón. Los juicios éticos también son corre-
gibles. Al conceder que los juicios éticos son corregibles creo haber toma-
do en consideración una de las características principales de los posmoder-
nistas y de su amor por la diferencia. 
 
Concordia: ¿Entiende usted las normas éticas como estrictamente formales 
o también aceptaría que tienen implicaciones materiales, de contenido? 
 
Frank: Temo que puedo entenderlas solamente como formales, porque, 
asumiendo la "muerte de Dios" en forma consecuente, no puedo apoyarme 
en nada sustancial. Ahora bien, reconozco que las normas realmente exis-
tentes no pueden ser más que sustanciales. Pero el examen de la fundamen-
tación de estas normas sustanciales tendrá que cuestionar si pueden cumplir 
los requerimientos del viejo imperativo categórico. En el artículo mencio-
nado anteriormente muestro que Kant fundamentó el apriori sintético – que 
le sirve de base al imperativo categórico – primero en base a una intuición 
intelectual, pero que luego abandona dicha base para hablar únicamente de 
un apriori sintético. O sea, Kant se aleja cada vez más de la posición origi-
nal, pero hubiera tenido que dar otro paso más para alcanzar la posición de 
Tugendhat. Dicho en otros términos: el apriori sintético era Dios en la for-
ma más ilustrada en que podía aparecer. Pero para fundamentar las normas 
ya no podemos recurrir a Dios ni, por consiguiente, tampoco a ningún 
apriori. Descartada esta posibilidad, la ética sólo puede ser fundamentada 
formalmente y observando procedimientos de control que mostrarían si 
eventualmente uno tendría que asumir algo como obligatorio. 
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Concordia: ¿Distinguiría usted en esa formalidad entre las normas que se 
articulan en forma afirmativa y las que lo hacen en forma negativa, entre 
orden y prohibición? Parece que aquí se da una especie de asimetría entre 
las normas formuladas en forma afirmativa – que por consiguiente tienen 
una mayor capacidad de ser contextualizadas y pueden ser corregidas – y 
las normas negativas – por ejemplo la que prohíbe la tortura – que son váli-
das siempre y en todas partes, o sea son universales y no pueden ser corre-
gidas. 
 
Frank: No sé exactamente, pero contestando a su pregunta en forma relati-
vamente espontánea diría que las proposiciones normativas positivas son en 
realidad negaciones encubiertas. ¿No es el imperativo categórico una limi-
tación de la acción humana desde el punto de vista de las consecuencias de 
mi acción para los demás, que aparenta ser positivo porque permanece 
formal y vacío? El imperativo categórico dice casi siempre: ¡No hagas eso! 
 
Concordia: No, dice más bien: ¡Compórtate de tal forma! El imperativo 
categórico no ordena a uno a no comportarse de una forma particular. 
 
Frank: Bien, pero cuando digo "compórtate de forma que tu comporta-
miento sea razonable para los demás", con ello lo que quiero decir es: de-
siste de comportamientos que sólo procedan de los instintos – no sólo de la 
sensualidad, sino también de razonamientos irreflexivos – y que no tomen 
en consideración el peso de las consecuencias para los otros. Esto es clara-
mente una limitación. 
 
Concordia: En este contexto hay que tener en cuenta que una exigencia 
ética formal, precisamente porque no conlleva normatividad, tiene que ser 
planteada ante todo desde la perspectiva de la finitud. Sartre podría ofrecer 
una importante orientación en este particular. En varias ocasiones, como se 
sabe, intentó mostrar la posibilidad de realizar una ética basada en una li-
bertad cuya configuración se logra necesariamente en el marco de la fini-
tud. De ahí acaso la tesis sartreana de que la ética es hoy en día, al mismo 
tiempo, necesaria e imposible. Pues todo depende de que la libertad se con-
vierta a la "finitud", y no vea la ética como el instrumento que la va a salvar 
de la "finitud" sino precisamente como la forma (propia) de realizarse en la 
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"finitud". La finitud es la dimensión en la que la libertad aparece y en la 
que puede ser realizada en forma ética. 
 
Frank: Considero importante esa observación, pues sólo se puede ser libre 
bajo las condiciones de la finitud. Para un ser omnisapiente y omnipotente 
la libertad es una idea absurda, pues no necesita tomar decisiones. No tiene 
alternativas. Por eso tanto Sartre como Kierkegaard afirman – y esto es un 
pensamiento básico de ambos – que cualquiera que toma una decisión rea-
liza una exclusión necesaria en relación a otra cosa. 
 
Concordia: Pero, ¿cómo se puede concebir la formalidad ética – sobre to-
do en sentido universal – en el marco de la finitud vivida? 
 
Frank: Diría con Sartre: la filosofía debe mostrarnos por qué siempre la 
vida va a ser preferible a la muerte. Cuando ponemos a alguien en una si-
tuación en la que sólo puede decidirse por la muerte, seguramente no se 
actúa en forma ética. Aquí tenemos una perspectiva del principio de re-
flexión universal. Esto es muy sencillo. A un ser humano que se tortura se 
le roba la vida. Eso no puede ser bueno. 
 
Concordia: Bajo ninguna circunstancia. 
 
Frank: Bajo ninguna circunstancia posible. 
 
Concordia: Y la razón de ello nos parece estar en que esa prohibición no 
afecta un valor material, sino la posibilidad misma de argumentación ética. 
Por eso conviene insistir en que existe una asimetría en la fundamentación 
de normas concretamente en relación con ciertas prohibiciones, muy pocas, 
porque son lo único seguro que tenemos en la ética. Otra cosa es cuestio-
narse si hay que aceptar que la libertad – como usted indicó de paso – en su 
toma de opción implica la exclusión de lo otro. Esto es discutible, pues se 
puede ver como una variante de la libertad. Cuando yo no excluyo nada 
explícitamente y me decido por una sola opción en la que logro mi realiza-
ción: ¿Se nivela entonces la libertad? ¿No soy libre o se ha realizado enton-
ces la libertad? Este problema, aunque viene de otra tradición, no está fuera 
del horizonte del pensamiento kantiano, pues Kant también piensa que en 
la autonomía de la razón tenemos la ley que la razón se da libremente a sí 
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misma y gracias a la cual la voluntad actúa en forma moral porque se com-
porta de acuerdo a la razón. 
 
Frank: Cuando uno se siente feliz en una situación dada, seguro que no la 
valora como exclusión de otra posibilidad sino en el sentido de que su li-
bertad no quiere comprometerse en otra dirección. Por eso no experimento 
mi situación como exclusión. Pero existen situaciones en las que hay que 
decidir, que son justo en las que Sartre piensa. 
 
Concordia: Sí, claro. Usted argumenta aquí con el concepto de libertad de 
Sartre. 
 
Frank: Pero también con el de Heidegger. 
 
Concordia: Entonces tenemos que añadir a lo dicho conceptos tales como 
"culpa", "conciencia" y otros similares. Con todo eso todavía habría que 
preguntarse si este modelo de argumentación puede interpretar adecuada-
mente la complejidad de lo que la libertad significa en la relación entre la 
razón y el ser-bueno, y también respecto a la felicidad. Se trata, en el fon-
do, de la relación entre la libertad y la moral, en tanto que la moral se arti-
cula en el comportamiento libre pero racional. 
 
Frank: Creo que esa es una interpretación de la libertad sumamente opti-
mista. Prefiero el Sartre un poco más pesimista. Henrich nos leyó una vez 
un aforismo, o sea, una reflexión de Kant, que dice: De no existir la ley 
moral, la libertad sería absolutamente horrible. Esta es una sentencia muy 
impresionante. Ahora bien, en el pensamiento de Sartre no existe ley moral 
alguna. Es cierto que se esfuerza por entrar en el reino del imperativo cate-
górico; pero no encuentra posibilidad alguna de lograrlo, pintándonos de 
manera impresionante la situación de nuestra ética. Kant todavía tenía un 
pie en el cielo del mundo inteligible fundado en un a priori sintético. Pues, 
aunque el viejo Kant, como persona ilustrada, se percató de la muerte de 
Dios, no pudo deshacerse totalmente de él. Ese no es el caso de Sartre. Para 
éste el ser humano es libre, pero la ley moral no le indica su rumbo. A dife-
rencia de Kant, según Sartre, se puede llamar libre a un acto diabólico. 
Kant no lo puede llamar así porque su optimismo le hacía creer que siem-
pre que uno actúa diabólicamente, es porque los instintos se desbocan. Pero 
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lamentablemente, también los actos instintivos son libres, pues se pudo ha-
ber actuado de otra forma. Esto es válido para todo lo que uno hace. 
 
Concordia: De acuerdo; sin embargo, no debemos presuponer una especie 
de hilo conductor en la estructura de la libertad que lleve de manera segura 
a la moralidad. Eso parece imposible. Es obvio que en el pensamiento de 
Sartre este problema se plantea de otra forma, ya que no opera con un con-
cepto moralizado a priori de la libertad. Así la "posible moral" (concebida 
como figura de la libertad) queda liberada en Sartre de la hipoteca que sig-
nificaría para ella la afirmación de un orden moral anterior e independiente 
de sí misma. 
 
Frank: Y ya que hablamos sobre esto también en el contexto del debate de 
la fundamentación de normas de la Escuela de Frankfurt, hay que decir 
además lo siguiente: Sartre y Kant son piedras angulares extremas. En el 
centro situaría a Apel y a Habermas. Es decir: Si la libertad merece el nom-
bre de libertad, sólo en tanto que ésta ya es normativa, entonces con todo 
acto libre también se logra realizar el cumplimiento de la norma. Pero esto 
sería demasiado optimista. Si la libertad, en cambio, sólo es libre en tanto 
que total desamparo (déreliction), entonces ya no se le puede reconocer a 
ésta una racionalidad a priori. La libertad es, así entendida, o algo terrible o 
algo totalmente irracional; y no se la puede vincular sin más al concepto 
"dignidad", como pretende a veces Sartre. Pero entre estos dos estaría la 
posición de Apel y Habermas reclamando la posibilidad de argumentar de 
la forma siguiente: la libertad no es en sí normativa; pero debe convertirse 
en normativa por medio de la mediación de una regla de argumentación 
kantiana: Al ejercer tu libertad considera las consecuencias de tu compor-
tamiento para los otros, pero no creas que este punto de vista – que toma en 
consideración las consecuencias del comportamiento propio para los demás 
– está impreso de antemano en la acción libre como tal. Por eso Habermas, 
a diferencia de lo que deja entrever su retórica, no es kantiano, al menos en 
el sentido de que renuncia al apriori sintético. 
 
Concordia: ¿Utilizaría usted el concepto de virtud en un intento de funda-
mentación discursiva de la moral? 
 
Frank: Eso me parece problemático al igual que los programas de estetiza-
ción de la vida o del arte de saber vivir. 
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Concordia: ¿Se refiere también a la phronesis? 
 
Frank: Cuando se habla de phronesis nos referimos a Aristóteles, pensador 
con el que siempre he tenido mis problemas. Mas digo esto como mero da-
to biográfico. 
 
Concordia: Con todo, la virtud tiene un cierto valor funcional que quizás 
podría ser utilizado en este programa. Cuando se actúa éticamente, la ac-
ción se da concreta y rápidamente, aquí y ahora. Uno no consulta primero 
un discurso de la Escuela de Frankfurt para realizarlo, sino que la acción 
ética, en cuanto praxis, se realiza aquí y ahora. Evidentemente en este con-
texto la virtud – como racionalidad constituida, estabilizada, asimilada – 
funciona como una especie de hilo conductor. También se le podría llamar 
un "habitus". 
 
Frank: También se le puede llamar ethos. Una acción es buena porque la 
realiza un ser humano bueno. 
 
Concordia: Pero la acción también debe ser realizada. En un sentido es-
tricto la ética no se limita a lo que está escrito en los manuales. Inclusive la 
fundamentación de normas alcanza de verdad su carácter ético cuando pue-
de ser traducida, cuando puede ser llevada a cabo en un lugar y en un mo-
mento particular precisos. 
 
Frank: De uno tomarse el tiempo para verificar la validez de la fundamen-
tación de las acciones de un ser humano virtuoso, se podría notar que a ve-
ces actúa de una forma espontánea, que no es buena... 
 
Concordia: Pero en la praxis no tenemos tiempo para realizar discursos 
fundamentadores de normas. Estos son más bien una metareflexión de la 
ética. 
 
Frank: Sí, pero uno también internaliza los resultados de discursos y forma 
las virtudes correspondientes. También se podría decir que la virtud es un 
consenso normativo habitualizado. 
 
Concordia: Para terminar permita una pregunta que nos reconduce al pro-
blema inicial de esta entrevista: ¿Cómo ve usted su relación con la filosofía 
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francesa? ¿Qué propondría usted para facilitar la discusión entre la filosofía 
alemana y la francesa? ¿Qué tipo de mediación es necesaria para ello? 
 
Frank: Debo confesar que me he resignado. Esto a causa de los elementos 
sustanciales de la razón y del hecho de que éstos dominan el debate. Creo 
poder decir que he hecho todo lo que podía hacer, para dialogar a fondo y 
estimular la discusión. Inclusive esos catastróficos intentos realizados en 
los "Rencontres franco-germaniques", catalogados como neoimperialistas, 
fueron fruto de mi iniciativa directa o indirecta. Pienso que Habermas no 
escribió su libro sobre el discurso filosófico de la Modernidad sólo por la 
existencia de mi libro Was ist Neostrukturalismus, sino también y en gran 
medida porque sus estudiantes ya no se interesaban por lo que había escrito 
hasta ese entonces. De manera que tuvo que cambiar y asumir la discusión 
actual. Pero de yo no haber escrito Was ist Neostrukturalismus posiblemen-
te no lo hubiera hecho. A propósito, él también llama esta tendencia Neoes-
tructuralismo. Muy poca gente aceptan llamarla así. Por eso creo que he 
logrado bastante. 
Pero en Francia noté desde el principio reservas, resistencias. Y mientras 
más intenté mediar y aclarar, tanto más se me contradijo, inclusive en for-
ma agresiva, sobre todo en el último congreso sobre Foucault. Ahora, pue-
do distinguir entre la ola de adeptos, las líneas guía de la ofuscación públi-
ca y la obra de los maestros, de los "Maîtres penseurs". Diría que sigo 
abierto a lo que aprendí de Derrida y de Lacan. De Foucault no aprendí 
muchas cuestiones metódicas, ya que él en cada nuevo libro asumía una 
nueva posición. Pero me impresiona su fantasía y también el hecho de que 
fue un hombre muy abierto. De Deleuze aprendí mucho de su libro Répéti-
tion et différence, lo que podría ser juzgado como contrapeso a mi intensa 
polémica contra su Antiödipus. Me ocupé con esmero de este autor y escri-
bí algo sobre él que no ha sido publicado en Francia. En Francia no existe 
buena literatura sobre Deleuze. La situación actual del debate me obliga a 
asumir una posición sumamente escéptica, pero aún así pienso que logré 
algo. Mis presentaciones en Francia contribuyeron a que las posiciones se 
polarizaran en forma más rápida a lo que había sido el caso en el pasado y a 
que las voces que hoy en día se expresan en forma escéptica con respecto a 
la nueva filosofía proveniente de Francia también puedan utilizarme como 
referencia con tanto derecho como los que en Alemania dicen: pero Frank 
realmente no criticó a la filosofía francesa, él solo quería que se le tomara 
en consideración. Precisamente mi dilema y la ambigüedad de mi posición 
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consiste en que en Francia, malgré moi, contribuí a aumentar las agresiones 
contra la filosofía alemana y que, luego de haber participado en varias dis-
cusiones con los franceses, termino asumiendo una posición que suscribe la 
de Habermas en relación a los franceses. "Los filósofos franceses son neo-
conservadores e irracionales". Esta afirmación de Habermas contra los 
franceses yo se la critiqué en el pasado y la catalogué como un prejuicio, 
porque me parecía que había hecho un juicio sobre los franceses antes de 
haberlos estudiado. Pero paradójicamente ese supuesto prejuicio resulto ser 
un juicio justo. 
 
 
(Traducido del alemán por Juan José Vélez Peña) 
 



Karel Kosík 
 
Los ciudadanos constituyen el fundamento de un mundo li-
bre∗ 
 
 
Concordia: Usted se hizo famoso en los años 60 en América Latina, en 
Alemania y otros países de Europa Occidental, sobre todo por medio de la 
traducción de su obra Dialektika Konkrétinho (Dialéctica de lo concreto, 
México 1969). Con esta obra intentaba usted una renovación de la filosofía 
marxista, utilizando varios autores que usted explícitamente cita. No obs-
tante queremos iniciar nuestra entrevista con la siguiente pregunta: ¿Qué 
filósofos – por supuesto prescindiendo de Marx y Engels – han influencia-
do su posición con mayor fuerza? 
 
Kosík: Mencionaría especialmente a dos filósofos. El primero es Georg 
Lukács y su obra Geschichte und Klassenbewußtsein, pero también sus 
obras tempranas, dedicadas al problema de la novela y la tragedia. El se-
gundo filósofo es Martin Heidegger cuya obra o, mejor dicho, obras, han 
sido de mucha importancia para mí. Pero debo recordar que ya a finales de 
los años 20 Herbert Marcuse había intentado abrir el diálogo entre Marx y 
Heidegger. Sin embargo, Marcuse se distanció luego de este intento y lo 
consideró como un error. Recuerdo esto porque quiero subrayar que mi in-
tención no es mostrar que entre Marx y Heidegger exista una conexión di-
recta. Mi opinión es más bien que entre Marx y Heidegger no existe una 
línea directa. Para mí Heidegger se convirtió en alguien importante porque 
es uno de los pocos pensadores del siglo XX que intentan analizar la reali-
dad de ese siglo. No es, por ejemplo, Lukács – y esta es una cuestión inte-
resante tanto para los seguidores de Marx como para los conocedores del 
siglo XX – del que, precisamente por ser marxista, se debía esperar que 
fuera el filósofo que analizara la realidad del siglo XX en toda su compleji-
dad, sino Heidegger quien nos ha provisto de un análisis filosófico de nues-
tra situación histórica. A diferencia de Lukács, que en mi opinión fue un 
comentador de textos, Heidegger supo penetrar en la realidad, como se 
hace evidente en Sein und Zeit, en especial en el análisis de lo que Heideg-
                                                 
∗ La entrevista fue realizada por Raúl Fornet-Betancourt y Martin Traine en Praga el 13 
de febrero de 1993. El original alemán se publicó en Concordia 24 (1993) 13-23. 
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ger llama "das Zeug" (el utensilio), pero también en otros escritos posterio-
res. De su período posterior quiero subrayar – porque realmente me parece 
central – la importancia del concepto "Gestell" (el entramado). Este con-
cepto es de hecho el término con el que Heidegger sintetiza la forma de la 
realidad del ser humano moderno. Pues "das Gestell" significa precisamen-
te que para el ser humano moderno el mundo se ha convertido en una cár-
cel. El ser humano está rodeado de realidades que no están impregnadas 
por él. Por medio de este cambio, es decir, por medio de esa realidad que 
cambia al ser humano, éste ha asumido una posición tergiversada, tanto en 
relación a la realidad externa como en relación a sí mismo. Y además, para 
mí personalmente, este concepto del "Gestell" representa precisamente el 
punto donde hay que entablar el debate crítico con la filosofía de Heideg-
ger. Pues el "Gestell" es algo así como una perspectiva general para el aná-
lisis filosófico del siglo XX. Vuelvo a subrayar lo dicho: no encontré en el 
marxista Lukács esta cercanía con la realidad que he encontrado en Hei-
degger, o sea, en un filósofo que asume una posición crítica frente a Marx. 
Y esto significa que he encontrado en Heidegger muchas perspectivas ca-
paces de facilitar un diálogo productivo con mi propia filosofía, y que me 
ha ayudado en el planteamiento de la pregunta que realmente me interesa: 
¿Qué es, en verdad, lo que constituye la realidad del siglo XX? 
 
Concordia: Su libro Dialéctica de lo concreto sería entonces el esbozo de 
un programa para el diálogo entre Marx y Heidegger... 
 
Kosík: Sí, pero tengo que añadir que cuando escribí este libro sólo conocía 
la mitad de la obra de Heidegger. En aquel entonces, por ejemplo, no sabía 
nada sobre su concepto del "Gestell"; concepto que hoy me parece ser una 
categoría clave para el análisis del presente. Es más, este concepto – y hago 
esta afirmación asumiendo el riesgo de que, tanto marxistas como heideg-
gerianos, me ataquen – hace de Heidegger el pensador que – por supuesto 
sin saberlo ni quererlo – realmente desarrolla, a nivel del pensamiento, la 
obra de Marx... 
 
Concordia: ¿Quiere decir con ello que se podría establecer una cierta con-
tinuidad entre las posiciones de Marx y Heidegger? 
 
Kosík: No, naturalmente no. Tampoco quiero decir que Heidegger haya 
estudiado críticamente a Marx. No hay tal. Se trata más bien de lo siguien-
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te. Para mí Marx es un gran analítico de la realidad del siglo XIX. Su análi-
sis del fetichismo de la mercancía por ejemplo, o el del capital visto como 
un poder al que se someten los seres humanos, muestra la genialidad de las 
capacidades de Marx como analista de la realidad del siglo XIX. Y en ese 
sentido, o sea en cuanto a lo que tiene que ver con la profundidad de la 
perspectiva analítica, es que hablo de Heidegger como alguien que "desa-
rrolla" la obra de Marx, pues ha realizado algo similar para el siglo XX. 
Soy consciente, por otra parte, de que Heidegger esboza soluciones diferen-
tes a las de Marx. 
 
Concordia: Su recurso a Heidegger como fuente y complemento para un 
mejor análisis crítico de nuestro tiempo nos plantea sin embargo esta pre-
gunta: ¿No existía – cuando usted desarrolló su programa – ninguna tradi-
ción de crítica cultural checa propia a la cual usted hubiera podido recurrir? 
 
Kosík: ¡Por supuesto que teníamos una tradición de crítica cultural! Yo 
mismo escribí en el año 1963 un artículo basado explícitamente en nuestra 
propia tradición. Ese trabajo, que fue traducido a otros idiomas, dasató una 
fuerte discusión en los círculos culturales de Praga de aquél entonces. El 
título del artículo es "Hasek y Kafka. O el mundo grotesco". Kafka, que 
nació en Praga y cuya obra refleja este origen, es conocido en el mundo 
entero; pero Hasek, que es el autor del famoso libro El buen soldado 
Schwejk, escribió sólo en checo y permaneció en gran parte desconocido, a 
pesar de que no es menos crítico. Por eso mis esfuerzos iban encaminados a 
mostrar que estos dos autores, que dicho sea de paso nacieron en el mismo 
año, son las fuentes de la orientación crítico-cultural de Europa central. Ka-
fka y Hasek son dos tendencias básicas de la critica cultural. Kafka es – 
como dije anteriormente – conocido, pero la tendencia que representa Ha-
sek no es menos importante. Pues "Schwejk", significa el gran humor del 
siglo XX. Con esto quiero decir lo siguiente. Hasek fue un escritor que 
mostró que el reír posee un poder político y existencial. El reír es parte de 
la vida. El ser humano no puede existir sin reír. Y allí donde hay humor y 
risas, sucede algo humano importante. Por eso no es irrelevante señalar 
aquí que ni Hitler ni Stalin tenían sentido del humor. 
Hasek y Kafka son para mí dos importantes críticos de la cultura que hoy 
en día nos pueden servir de punto de partida. Naturalmente hay otros nom-
bres importantes en nuestra tradición, como por ejemplo el primer presi-
dente de Checoslovaquia Tomás G. Masaryk o Jan Patocka. Pero Hasek y 
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Kafka representan dos símbolos de lo que, por decirlo así, llamaría la origi-
nalidad de la cultura central-europea. Naturalmente es importante tener 
presente el hecho de que hasta 1939 Praga fue una ciudad cuyos habitantes 
eran checos, judíos y alemanes. Hasek y Kafka simbolizan, por decirlo así, 
la trinidad de la población de Praga. Pues la cultura judía, la alemana y la 
checa se fusionaron en Praga en una cultura original. 
 
Concordia: Volviendo a su afirmación de que no es, por ejemplo, Lukács 
sino Heidegger quien nos ofrece un análisis filosófico que se halla a la altu-
ra de nuestro tiempo y que éste es por eso el filósofo que "continúa" la obra 
de Marx, ¿quiere decir esto que en su opinión Marx significa menos una 
filosofía que hay que "defender", que una posición de análisis teórico, es 
decir, un método cuya fuerza reside sobre todo en su tendencia propia hacia 
el análisis...? 
 
Kosík: Esa es una pregunta verdaderamente interesante. Es conocido el 
famoso dicho de Karl Marx: "yo no soy marxista". Pero, por supuesto, pri-
mero habría que reconocer que en Marx hay momentos teóricos anticuados, 
es decir, aspectos con los que hoy en día ya no podemos contar. Al mismo 
tiempo, sin embargo, también habría que conceder que Marx, es decir, su 
obra sigue viva como ejemplo de método o modelo de análisis filosófico de 
la realidad. 
Dicho esto, quiero aclarar lo siguiente. Que considere a Heidegger como el 
"continuador" de Marx a nivel del análisis, no significa que esté de acuerdo 
con la dirección fundamental de su filosofía. Para mí un error fundamental 
de la posición heidegeriana es que Heidegger sólo reconoce dos formas de 
la relación verdadera del ser humano con la realidad, a saber, pensar y reci-
tar. Además en Heidegger esta posición está unida a su afirmación de que 
los alemanes son un pueblo de pensadores y poetas. Por eso siempre les he 
dicho a mis estudiantes: ¡Es cierto! Los alemanes son pensadores (Denker) 
y poetas (Dichter) pero les falta una "D": no son democráticos (Demokra-
ten). O dicho de otra forma: En Heidegger falta el momento de la acción, 
del hacer en el sentido de una praxis liberadora. 
 
Concordia: Aunque parece evidente que en Heidegger existe también un 
concepto de la praxis... 
 

 98



Kosík: Sí, pero Marx diría que la praxis en Heidegger está dada en su 
"forma judía, sucia". Para Heidegger la praxis es precisamente el "Zeug" 
material. Pero en la antigüedad y en Marx la praxis no es meramente tratar 
las cosas, sino fundación, creación de la polis, de la comunidad. O sea, para 
mí la praxis es sobre todo el ámbito que comprende las relaciones entre los 
seres humanos. Y es por eso que a mi modo de ver la praxis nos confronta 
ante todo con la cuestión de la libertad. En este contexto veo la genialidad 
de lo producido por Marx en que muestra que nuestras relaciones con las 
cosas son siempre relaciones mediadas por las cosas y, por cierto, también 
las relaciones con otros seres humanos. Esta idea es esencial en El Capital. 
Y justo esta dimensión de la praxis es la que falta en Heidegger. Heidegger 
no visualizó en su obra la praxis en el sentido de la creación o fundación de 
una sociedad libre. Por eso cuando Heidegger habla de política, habla de la 
política que hace el pensador, el poeta o el hombre de estado. En la política 
sólo conoce al "caudillo" ("Führer"), al hombre de estado. Contra esto la 
tradición marxista ha acentuado la perspectiva que afirma que los ciudada-
nos son los que fundan un mundo libre. 
 
Concordia: ¿Está pensando aquí en la idea de la "asociación" de Marx? 
 
Kosík: Sí, pero no sólo en la asociación de los productores, pues creo que 
implica mucho más. Para mí, en efecto, se trata de la totalidad de las rela-
ciones humanas. Dicho de otra forma: también se trata de lo que podemos 
encontrar en el concepto de la "caverna" de Platón; un pensador, a propósi-
to, que últimamente me ha inspirado mucho. Me refiero a la "caverna" co-
mo perspectiva para el análisis de la situación de nuestro tiempo. Pues 
nuestra época puede ser interpretada, con la ayuda de este concepto plató-
nico, como una caverna lujosa. Desde esta perspectiva se podría mostrar 
que los seres humanos de nuestro tiempo no viven en un mundo sino en un 
sistema. Y lo grave en ello es que estos seres humanos parecen no tener la 
fuerza para abrirse paso y salir al exterior. El mundo se ha convertido en 
una caverna lujosa, como dijo ya el joven Aristóteles. 
 
Concordia: Si entendemos bien, su recurso a Marx, Heidegger o a Platón 
se hace desde el interés por encontrar y desarrollar una perspectiva que 
permita hacer una crítica fundada y acertada de nuestra época o civilización 
en tanto que tiempo generador de enajenación. Pero ¿no tiene su interés un 
presupuesto, digamos, metafísico, a saber, el ideal de una vida humana au-
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téntica y libre? O, preguntado de otra forma, ¿qué es lo que hace posible la 
crítica de lo dado? 
 
Kosík: En mi opinión no es necesario ningún presupuesto metafísico para 
realizar el análisis de la situación del siglo XX. Y para mí, conceptos tales 
como el de autenticidad tampoco son necesarios para describir críticamente 
nuestra realidad. Seguramente el concepto de autenticidad de Heidegger es 
algo así como un presupuesto metafísico; pero no necesariamente tengo 
que echar mano de ese presupuesto para poder realizar la descripción críti-
ca de la realidad de nuestro siglo. Lo que Marx vislumbró en los Grundris-
sen zur Kritik der politischen Ökonomie del año 1859, se ha convertido en 
realidad en nuestro siglo. En nuestro siglo el poder dominante ya no pro-
viene sólo de la vieja economía capitalista, sino que se encarna más bien en 
lo que quiero llamar la simbiosis moderna entre la economía, la ciencia y la 
técnica. Si somos concientes de que esta simbiosis caracteriza a nuestra 
época moderna e inclusive le dicta su ritmo y su estilo de vida, se hace cla-
ro que hay que asumirla como el punto de partida real para el análisis críti-
co de nuestra época. Dicho en otras palabras, mi pregunta es la siguiente: 
¿Es posible responder a la cuestión sobre la acción correcta y liberadora 
por medio de un análisis crítico de estos tres factores (la economía, la cien-
cia y la técnica), los cuales hoy en día han perdido su independencia y sólo 
surten efectos en la compenetración mutua de la simbiosis? O formulando 
la pregunta de otra forma: ¿Se puede, por medio del análisis crítico de esta 
simbiosis, esbozar la perspectiva que permita contestar a la pregunta de 
cómo podemos liberarnos de esta enajenación? 
O sea que lo que me preocupa es saber si esta simbiosis contiene o no mo-
mentos de liberación. Pues no veo la posibilidad de liberarnos de esta ena-
jenación universal por medio de la revuelta del Tercer Mundo – como pos-
tuló, por ejemplo, Marcuse en un momento dado –, o a través de una solu-
ción dictada desde arriba por la dictadura de una minoría ilustrada, pero 
tampoco por medio de una reforma gradual del capitalismo. La posibilidad 
de liberarnos – esta es mi opinión – tiene que surgir del análisis de la sim-
biosis que determina el espíritu de nuestro tiempo. 
 
Concordia: ¿Podría explicitar su opinión en forma más detallada? 
 
Kosík: Lo intentaré; si bien en forma esquemática. Desde mi punto de vis-
ta, se trataría de mostrar, por medio del análisis crítico de esta simbiosis, 
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que en esta estructura fundamental de nuestro presente se da la posibilidad 
latente de una transformación liberadora. Habría que intentar llegar hasta la 
esencia de estos tres factores – la economía, la ciencia y la técnica –, para 
así, por ejemplo, recuperar el sentido originario de la palabra economía y 
reconocer que economía no sólo significa "casa" sino también "patria", es 
decir, la convivencia en hermandad de los seres humanos. Aquí economía 
significa el "espacio" en el que los seres humanos pueden comportarse li-
bremente entre sí, pero también en relación a la naturaleza. Desde este pun-
to de vista tanto la economía capitalista como la del "socialismo real" tie-
nen que ser objeto de crítica, porque estas dos formaciones de la economía 
representan una tergiversación del sentido originario de "oikos"; una tergi-
versación tan fundamental que en la actualidad estamos destruyendo la na-
turaleza – como lo evidencia ahora mismo aquí la alarma del smog en estos 
día en Praga – y con ello a nosotros mismos, o sea, estamos logrando que la 
vida humana sea imposible. 
Frente a esta situación me pregunto si en la ciencia moderna no se oculta 
una pregunta más profunda que la que le interesa al saber científico espe-
cializado: la pregunta por el saber originario sobre la totalidad de lo que 
existe o – si se quiere – sobre el "unum necessarium". Planteo esta pregunta 
porque me parece que el ser humano del siglo XX dispone de una cantidad 
enorme de informaciones y conocimientos, pero que ha olvidado lo más 
importante: querer vivir como ser humano. 
Además – siguiendo aquí a Heidegger – preguntaría más profundamente 
por la técnica moderna. Pues es posible que la técnica oculte algo funda-
mental para nosotros hoy en día. Y es que sospecho que en la esencia de la 
técnica está realmente la "imaginación", pero la imaginación distorcionada 
por una época que la necesita sólo como fuerza para inventar cosas. Dicho 
de otra forma, la imaginación ha sido rebajada, es decir, se ha convertido 
en mera fuerza motriz de invenciones en vista de una vida más cómoda. Sin 
embargo para mí es importante precisamente el intento de ver si en la tergi-
versación de la simbiosis entre la economía, la ciencia y la técnica hay po-
tencialidades liberadoras que puedan ayudarnos a descubrir un horizonte 
emancipador para nuestro actuar actual. 
 
Concordia: Esta perspectiva de trabajo, ¿no representaría un nuevo intento 
de síntesis entre Marx y a Heidegger? ¿No es su programa de crítica de 
nuestra civilización un programa que intenta complementar la via que Marx 
fundó metodológicamente mediante su crítica de la economía política con 
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la tradición heideggeriana de la crítica de la técnica? Y si esto es así: ¿Has-
ta qué punto opera usted entonces con dos modelos de racionalidad que – 
prescindiendo ahora de diferencias fundamentales – se pueden considerar 
comparables en cuanto que cada uno de ellos, a su manera, aspira a trans-
formar lo real desde un "plan general", asumiendo con ello una hipoteca 
metafísica o, si prefiere, de filosofía de la historia? 
 
Kosík: Primero quizás debería subrayar que para mí Marx y Heidegger re-
presentan posiciones fundamentalmente diferentes. Común a estas dos po-
siciones – si se me permite decirlo así – es que ambas fracasaron en su es-
fuerzo por promover una transformación de la realidad. En Heidegger todo 
se desplazó a la expectación de un Dios salvador y en Marx a la misión his-
tórico-mundial del proletariado. Sin embargo el proletariado se mostró in-
capacitado para realizar la labor que Marx esperaba de él. 
 
Concordia: Por consiguiente, según su opinión, más que entrar en este de-
bate de complementar o no a Marx con Heidegger lo que habría que hacer 
es replantear la pregunta por el sujeto de transformaciones revolucionarias. 
Pero, ¿Se puede realmente replantear esta pregunta sin recurrir a una "esca-
tología", independientemente de qué tipo sea ésta? 
 
Kosík: Debo volver a subrayar que lo que me interesa es el análisis crítico 
de la estructura básica de nuestra época, que en mi visión está determinada 
por la ciencia, la economía y la técnica. Por tanto no me interesa desarrollar 
una nueva escatología. Lo que busco es una perspectiva fecunda para enca-
rar la crítica de nuestro tiempo. 
 
Concordia: Cuando usted habla de una crítica del siglo XX que parte de 
esta simbiosis entre la ciencia, la economía y la técnica, como estructura 
básica de nuestra época, ¿piensa que dicha estructura básica es un hecho 
universal? Le planteamos esta pregunta porque, desde nuestro punto de vis-
ta, la universalización de ese proceso técnico-científico que usted ubica en 
el centro de su análisis, es problemática... 
 
Kosík: De entenderse esta simbiosis como un resultado específico del espí-
ritu europeo, se puede hablar de la universalización de este proceso en el 
sentido de una europeización del mundo entero. Con esto quiero decir que 
la simbiosis entre la ciencia, la economía y la técnica repercute en el mun-
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do entero. Y para mí es decisivo comprender que el desarrollo desatado por 
esta simbiosis no solo tiene consecuencias desastrosas para los pueblos de 
África, Asia y América Latina. Las consecuencias de este desarrollo son 
también catastróficas para Europa y los Estados Unidos, y precisamente por 
eso considero que la crítica de la simbiosis actual entre la ciencia, la eco-
nomía y la técnica tiene un alcance universal; es decir, que esta crítica es de 
importancia para la humanidad en su totalidad. 
 
Concordia: Si le entendemos bien, entonces lo que quiere subrayar con su 
planteamiento es la idea de que hoy en día la humanidad tiene que enfren-
tarse a las consecuencias destructivas de la expansión mundial de un siste-
ma, es decir, de un modelo de civilización. 
 
Kosík: Sí, absolutamente. Para mí eso quiere decir que el "espíritu euro-
peo" determina hoy en día la realidad en la que millones de seres humanos 
viven, por cierto, sin mística, sin romanticismo, sin trobadores, etc. Pues 
estas dimensiones han sido desplazadas al margen del desarrollo histórico. 
El "espíritu europeo" dominante hoy es así responsable de que estas otras 
dimensiones de la cultura europea sean reprimidas. En la vida cotidiana del 
ser humano sólo se valora aquello que se puede obtener por dinero. Esta 
actitud, o bien, comportamiento lo experimento todos los días aquí en la 
República Checa. Lo único por lo que la gente se interesa aquí ahora es por 
su bienestar material y por su estatus social: tener un auto y un televisor o 
estar en la cumbre de la escala social. En mi opinión esta actitud corres-
ponde a la dinámica de la racionalidad en vigor. Por eso en este contexto 
tenemos que plantearnos la pregunta de si la tergiversación de los valores y 
metas humanas no es algo que está ya predispuesto por esta racionalidad 
dominante. 
 
Concordia: Pero, la posibilidad de corregir el curso de la racionalidad del 
sistema imperante, ¿no está vinculada con la problemática ya mencionada 
del posible sujeto de transformación social? 
 
Kosík: Evidentemente, sí. Es cierto que en el mundo moderno la concreti-
zación histórica real del sujeto de liberación social, por decirlo así, ha des-
aparecido; pero la pregunta sobre el sujeto liberador continúa siendo vigen-
te. Sólo que frente a esta pregunta tenemos que repensar si la opción del 
sujeto liberador – tal como fue concebido por Marx (el proletariado) o por 
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Heidegger (el pueblo alemán) – no es más que un residuo de una unilatera-
lidad. Según Marx le corresponde al proletariado la función de liberar a la 
humanidad, ya que es la parte más oprimida de ésta. La liberación del pro-
letariado es condición para la emancipación de la humanidad. Sin embargo 
en el contexto del siglo 20 tenemos que plantearnos la pregunta de si no es 
la humanidad entera la que está en peligro, y no sólo una clase. Con esto 
quiero decir que también en los llamados países ricos el ser humano está 
amenazado. Es cierto que vive en condiciones de riqueza pero está destru-
yéndose a sí mismo y a la naturaleza. Por eso en mi opinión la pregunta 
actual debe rezar: ¿Están los seres humanos – o sea, no una sola clase – en 
condiciones de comportarse en forma crítica frente a su medio ambiente? 
¿Están capacitados para asumir un papel crítico en el desarrollo social? 
 
Concordia: Se trataría, por tanto, de potenciar las formas de resistencia en 
el ser humano contra el sistema dominante, porque para usted la perdida de 
humanidad y la destrucción de la naturaleza son consecuencias lógicas de 
este sistema. De sus afirmaciones también se puede concluir que para usted 
esta perspectiva de resistencia debe ser considerada en conexión con el 
momento de análisis crítico de la simbiosis actual entre la ciencia, la eco-
nomía y la técnica. Ahora nos interesaría saber – y así volvemos a una pre-
gunta que todavía no ha sido contestada –, si usted conecta la "critica de lo 
existente" a una idea directiva, regulativa; como podría ser, por ejemplo, el 
"reino de la libertad" de Marx. Entendiendo, naturalmente, que la crítica 
presupondría esa "idea" como el "plan" que le posibilita anunciar que la 
calidad de lo real debe y puede ser más alta que la existente. En concreto: 
¿Continúa siendo para usted el "reino de la libertad" de Marx una perspec-
tiva para la transformación de nuestra realidad histórica o prefiere formular 
otra alternativa? 
 
Kosík: En mi opinión el "reino de la libertad" previsto por Marx es una 
alternativa muy abstracta. Fue pensado – según dijo Marx – como un salto 
de la necesidad a la libertad. Pero el desarrollo histórico de la humanidad, 
especialmente en Europa, muestra actualmente que los seres humanos lle-
van bolas de plomo amarradas a sus piernas y que no pueden saltar. El ser 
humano ha perdido la capacidad para saltar, porque ha perdido el coraje y 
el poder. El ser humano se ha convertido en un debilucho. 
A propósito, esta forma de ver las cosas me ha llevado a interesarme más y 
más por la tragedia antigua, como posible perspectiva para la corrección de 

 104



esta situación. Pues Antígona o Prometeo, esos si eran gente con valor. Es-
taban dispuestos a resistir. Pero hoy en día nos topamos con seres humanos 
desalentados; ya no tienen valor para resistir y son conformistas. Lo que 
agrava aún más la situación es que el conformismo de la gente a menudo es 
inconsciente; en su mayoría consideran las circunstancias en las que viven 
como algo normal. En esta situación – para contestar directamente su pre-
gunta – me parece que la función de la filosofía debería ser la de realizar un 
análisis de la época, antes de propagar una alternativa. De ese análisis sur-
giría la conciencia de que la llamada normalidad no es más que una reali-
dad tergiversada. Sobre la base de ese análisis filosófico habría entonces 
que trazar las perspectivas de la liberación, pero no como la abstracta pers-
pectiva marxista del "reino de la libertad", sino más bien como perspectiva 
concreta de liberación de las estructuras tergiversantes del mundo actual. 
 
Concordia: Pero, ¿dónde vería usted concretamente la posibilidad de resis-
tir? ¿Quién debe ser el sujeto histórico de ese movimiento alternativo de 
resistencia contra la normalidad del sistema? ¿Sería la praxis de los nuevos 
movimientos sociales, como por ejemplo el movimiento pacifista o grupos 
ecologistas y feministas, una perspectiva concreta para elaborar una res-
puesta a la pregunta por el soporte de las transformaciones revolucionarias 
en nuestro tiempo? 
 
Kosík: Creo que sí; las demandas de estos grupos sociales es un indicador 
importante. Y me parece que la labor aquí consistiría en articular todo lo 
que puede unir a estos grupos que están insatisfechos con el status quo, y 
esto no sólo en forma negativa. Con esto quiero decir que tendríamos que 
saber valorar su preocupación común no sólo en su dimensión negativa de 
crítica frente a una realidad deprimente, sino verla como expresión de su 
conciencia de responsabilidad por la vida humana y por la naturaleza. Y 
permitan que subraye expresamente esta dimensión esencial de responsabi-
lidad por la naturaleza. Pues implica una característica que puede servir de 
correctiva para la perspectiva marxista. Se recordará que Marx habla de 
dominar la naturaleza. La industria era para Marx un medio para dominar la 
naturaleza. En este punto Marx es totalmente cartesiano. Pero hoy en día el 
ser humano aprende, a partir de sus propias experiencias, a entablar otro 
tipo de relación con la naturaleza. En la actualidad el ser humano aprende a 
tratar la naturaleza no sólo como objeto. Es decir, aprende que la relación 
con la naturaleza ya no debe ser concebida bajo el esquema "sujeto-objeto" 
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sino como una interacción. Es cierto que en el pensamiento de Marx encon-
tramos también momentos útiles para la elaboración de esa nueva relación 
con la naturaleza. Pensemos, por ejemplo, en los Grundrissen zur Kritik 
der Politischen Ökonomie, donde Marx describe la naturaleza como la pro-
longación del cuerpo inorgánico del ser humano. La naturaleza es para 
Marx también parte de la corporalidad del ser humano. O sea en Marx te-
nemos intuiciones que podrían ayudar a desarrollar otro tipo de actitud 
frente a la naturaleza. Sin embargo creo que esta nueva relación con la na-
turaleza que desarrollamos en la actualidad, es algo totalmente nuevo. Y 
por eso para mí la liberación posible presupone una transformación de la 
relación básica con lo que existe. Se trata de una transformación de nuestra 
relación básica con la naturaleza, pero también con la historia. 
 
Concordia: ¿Qué relación vería usted entre su crítica a la civilización y la 
posición que es conocida en Europa occidental con el nombre de postmo-
dernismo? ¿Cómo se ve la situación desde Europa oriental? ¿Se vive hoy 
en día en Europa oriental algo así como una tendencia hacia la postmoder-
nidad? 
 
Kosík: Aquí en Europa oriental se habla más bien sobre el postcomunismo. 
Ese no es un concepto mío, pero lo utilizo aquí porque quiero subrayar que 
el postcomunismo es una nueva ideología que nos quiere hacer creer que ya 
no corremos peligro porque precisamente hemos vencido al comunismo. 
En mi opinión habría que responder a esto de la forma siguiente: el comu-
nismo no llegó a realizarse entre nosotros en su forma real. Es cierto que 
tuvimos aquí, al igual que en la antigua Unión Soviética, el llamado socia-
lismo real, pero ese socialismo no fue más que una caricatura del comu-
nismo. Ese tipo de socialismo estuvo muy lejos del programa marxista, de 
su concepto de socialismo. A la luz de este trasfondo también considero al 
postmodernismo como una ideología. El discurso postmoderno intenta, a su 
manera, trasmitirnos la impresión de que hemos dejado atrás todos los vie-
jos problemas; como si la modernidad, por decirlo así, ya no existiera y nos 
encontrásemos en un proceso de transición hacia a una época en la cual los 
problemas de la modernidad han hallado su solución, o sea, como si la pro-
blemática de la modernidad sencillamente hubiera desaparecido. Pero esa 
impresión es falsa. El tiempo moderno también existe en la llamada época 
postmoderna. No hemos dejado atrás a la modernidad, de ninguna forma. 
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Al contrario: estamos en una nueva etapa de la modernidad y, por cierto, 
con el gravamen de todos los viejos problemas. 
 
Concordia: En relación justo a su apreciación de que estamos en una nue-
va etapa de la modernidad, permita una última pregunta: ¿Cómo define us-
ted la tarea de la filosofía, especialmente aquí en la República Checa, y qué 
papel podría asumir todavía la teoría marxista? 
 
Kosík: La única y a su vez más alta tarea de la filosofía es pensar. Hoy en 
día también avanza en Europa central una nueva ideología. La vieja ideolo-
gía con su "praxis" burocrático-policiaca ha perdido toda credibilidad, pero 
ha sido sustituida no por un pensamiento crítico, sino que, con el inteligen-
te neocapitalismo moderno, ha surgido una nueva ideología, una amalgama 
del antiguo capitalismo desenfrenado del siglo XIX. Esta nueva ideología, 
que comienza a ser dominante en la Republica Checa, no puede ofrecer 
respuestas satisfactorias a los grandes problemas de nuestro tiempo. Esta 
ideología cree poder resolver todos los problemas con dos medidas com-
plementarias: introduciendo en nuestro país las instituciones, las estructuras 
y los modelos existentes y acreditados en Occidente y acoplando la realidad 
basada en la ganancia, en el dinero, en la codicia, a una moral que predica 
el amor, la tolerancia y la conciliación. 
El derrumbamiento del viejo régimen policiaco-dictatorial en noviembre 
del 1989 fue un importante paso hacia la liberación, pero la ideología do-
minante del neocapitalismo no tiene ni la imaginación ni la voluntad ni el 
valor para continuar adelante y enfrentar los problemas importantes; para 
analizarlos, para conceptualizarlos y mucho menos para superarlos. 
Para la República Checa esto significa que preguntas eternas tales como: 
¿Qué es el ser humano? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la libertad?, junto a 
preguntas cotidianas tales como: poder e impotencia de la democracia, la 
protección del medio ambiente, las drogas, la criminalidad, la prostitución, 
etc. – y esto en el contexto de una nueva puesta en peligro de las tradicio-
nes democráticas de la cultura checa –, que todas estas preguntas son cues-
tiones que cobrarán, en un futuro no muy lejano, urgente actualidad. La fi-
losofía debería estar preparada para la llegada de esa realidad, y debería 
pensarla, ya hoy, también aquí en la República Checa. 
 
 
(Traducido del alemán por Juan José Vélez Peña) 



 



Julia Kristeva 
 
Hannah Arendt: Política y singularidad∗ 
 
 
Concordia: En la parte de su obra que está dedicada al estudio de autores 
particulares, parece Ud. haber dedicado una atención particular, hasta el 
momento, a los escritores de la gran tradición literaria. Sin embargo, una 
parte importante de sus investigaciones más recientes – el primer tomo de 
su libro El Genio femenino1, la conferencia dada en la Sorbona el 1. de di-
ciembre de 19982 – trata de Hannah Arendt, una pensadora de la política y 
de la ética. ¿Por qué esta temática? 
 
Julia Kristeva: Es cierto que, hasta el momento, mi interés mayor ha sido 
por los textos literarios y sus autores, pero me parece que aún en estos es-
critos mi proyecto de lingüista, de semióloga y de psicoanalista ha consisti-
do en intentar esclarecer en tales textos una dimensión que trasciende el 
marco estricto de la "literatura" – se trata del intento de no convertir la lite-
ratura en objeto decorativo de las sociedades contemporáneas, como sucede 
desgraciadamente muy a menudo. He intentando escuchar y entender en 
ella una experiencia psíquica y comunitaria, que se despliega dentro de un 
marco preciso del lenguaje, pero cuyas resonancias van más allá de la esté-
tica. Con esta salvedad, es cierto que la investigación que me moviliza ac-
tualmente desborda ese marco. Me he planteado la pregunta de saber cuál 
es el aporte de las mujeres a la cultura del siglo XX. Esta preocupación no 
es realmente nueva para mí, puesto que ya me había interesado anterior-
mente por las particularidades de la sexualidad femenina y, de manera más 
general, por la emancipación femenina – a través de una cierta participa-
ción al movimiento femenino (sin haber sido feminista), y también a través 
de los textos de ciertas escritoras (en particular, Madame de Staël o Mar-
guerite Duras). Sin embargo, nunca había abordado la pregunta por lo fe-
menino de manera suficientemente sistemática y diversificada. Desde hace 
algunos años, me he fijado por consiguiente tal objetivo, que debería final-

                                                           
∗ Entrevista con Alfredo Gómez-Muller, realizada en París el 3 de abril de 1999. Ver-
sión original en francés publicada en Concordia 36 (1999). 
1 Le Génie féminin, Fayard, Paris 1999. 
2 Texto publicado en la revista L'Infini 65 (1999) 42-65 con el título "Hannah Arendt". 
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mente tomar la forma de un tríptico que he intitulado, de manera un poco 
ambiciosa, El Genio femenino [Le Génie féminin]. La obra habrá de com-
portar tres autores: Hannah Arendt, Melanie Klein y Colette. Arendt, de 
quien hablamos hoy, me parece ser el ejemplo más llamativo de un pensa-
miento de mujer en nuestro siglo, que ella esclareció en sus niveles políti-
co, filosófico, moral y yo diría aún religioso; Melanie Klein, siguiendo los 
pasos de Freud, y sin separarse jamás de él, transformó radicalmente al psi-
conálisis, aproximándolo de la psique infantil, y proporcionándole recursos 
suplementarios para abordar la psicosis; en fin, después de estas dos figuras 
judías dramáticas, el tercer volumen estará dedicado a una campesina bien 
francesa pero muy sofisticada, que, dentro de este siglo precisamente muy 
dramático, supo decir el placer y la gracia: todos conocemos la sensualidad 
y el estilo florido de Colette. Mi lectura de Hannah Arendt se sitúa pues 
dentro de este tríptico. Quisiera decir, de entrada, que formo parte de quie-
nes piensan que existe una especificidad de lo femenino, que comparte la 
universalidad humana pero imprimiéndole una marca particular. Se trata de 
una hipótesis, que habría precisamente que verificar. El libro no comienza 
en absoluto por una definición de lo femenino: por el contrario, es acumu-
lando investigaciones concretas – en especial a través de estas tres mujeres 
– que se debería desprender la especificidad femenina. Puede suceder tam-
bién que, al final de este recorrido, descubra que tal especificidad no existe. 
Pero, por el momento, mi objetivo no es ni de demostrarla ni de negarla: 
consiste más bien en proponer, desde el horizonte de esta hipótesis, mono-
grafías, retratos los más fieles posibles. Hablemos, pues, de Hannah 
Arendt. 
 
Concordia: De estas tres mujeres, Hannah Arendt es la autora que ha reali-
zado una obra de pensadora de la política. ¿Se expresa en esto un nuevo 
interés suyo por tales problemas? ¿Significa esta opción que Ud. comparte 
lo esencial de la crítica que hace Arendt de la modernidad – una crítica que 
da cuenta, en resumen, de lo que podríamos llamar la muerte de la política? 
 
Julia Kristeva: Siempre me he interesado por la dimensión política de la 
obra de arte, y de los textos literarios en particular. Cuando llegué a Fran-
cia, a comienzos de 1966, el estructuralismo, al cual participé, se encontra-
ba en su apogeo. Pero mi aporte consistía precisamente en abrir el proceder 
estructuralista para descifrar, en el sentido de las estructuras, una problemá-
tica trans-estructural que inscribe a los textos en su contexto histórico y po-
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lítico: tal era el sentido de nociones tales como intertextualidad y paragra-
ma, que introduje en aquel entonces. Gracias a ellas conseguía salir de lo 
que llamo el "texto cerrado", que era el objeto de las investigaciones estruc-
turalistas, para abrirlo a las dimensiones histórica y comunitaria, que me 
parecen ser esenciales en todo proceder que se proponga investigar el sen-
tido. En otros términos, la problemática del sentido puede ser evidentemen-
te circunscrita por una aproximación positivista al interior de una delimita-
ción lógica; pero igualmente puede ser abierta por diversas metodologías, 
ya sea por el lado de la experiencia subjetiva o por el lado de la historia y 
de lo historial (dimensiones freudiana y hegeliana); o también a través de 
"técnicas" de inspiración semiológica como la intertextualidad, el paragra-
ma, para analizar la relación entre sentido y sensación, etc. Me parece en-
tonces que en mi trabajo ha estado presente en cierto modo, mucho antes de 
mi interés por Hannah Arendt, ese interés que Ud. señala por la política. 
Pero no es menos cierto que la obra de Arendt se sitúa en el centro de una 
problemática política y ética mayor de nuestro siglo, y esto desplaza consi-
derablemente mi propia reflexión. Nacida en 1906 y fallecida en 1975, 
Arendt ha cruzado la historia contemporánea en un momento catastrófico 
para todos, y, particularmente, para ella y su comunidad, que es el momen-
to de la Shoah. No se debe olvidar que se trata de una judía alemana que ha 
sido criada en una familia laica – sus padres, no creyentes, son de afinidad 
socialista – y que, al comenzar sus estudios superiores, proyecta dedicarse a 
la teología. Sus primeros intereses intelectuales la conducen hacia Kierke-
gaard... Naturalmente, en el contexto de la época, era imposible, para una 
mujer y para una judía en particular, adelantar esta carrera. Arendt será en-
tonces llevada, por el ambiente intelectual y por las recomendaciones de 
sus amigos y compañeros, hacia el lado de Heidegger. Comienza pues por 
ser estudiante de filosofía. Todo el mundo conoce su relación amorosa con 
el maestro de Marbourg, y el hecho de que, siendo imposible realizar su 
tesis con él, adelanta su investigación doctoral, que trata de la noción de 
amor en San Agustín, con Jaspers. A partir de este texto, se hubiera podido 
pensar que se dedicaría a un "desmantelamiento", como dice Heidegger, de 
la teología, y por ende a una especie de diálogo entre teología y filosofía. 
No obstante, los trágicos acontecimientos de Alemania – la llegada de 
Hitler al poder, el antisemitismo, la catástrofe mundial, el asunto del Recto-
rado en el que se compromete el propio Heidegger –, la conducen a emi-
grar, primero a Francia y luego a los Estados Unidos, y a interesarse cada 
vez más por la política. Después de tomar cierta distancia frente al sionis-
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mo – que descubre por un amigo de la familia, Kurt Blumenfeld –, Arendt 
se interesa en particular por el destino político de las sociedades europeas. 
Su trabajo sobre los orígenes del totalitarismo es una especie de antropolo-
gía política, que permite entender las raíces profundas de ese mal que re-
presentan el antisemitismo y el totalitarismo en general. 
Para volver a su pregunta, lo que me parece aquí muy interesante es el he-
cho de que Hannah Arendt intenta entender fenómenos políticos tales como 
el antisemitismo y el totalitarismo a través de un mecanismo aparentemente 
ingenuo, ya que no pertenece a ningún campo de los saberes establecidos, y 
que ella denomina "cristalización". En los Orígenes del totalitarismo, se 
refiere a la cristalización del antisemitismo y del totalitarismo. Entre las 
condiciones de esta cristalización, establece Arendt las razones de tipo eco-
nómico y político que marcaron la evolución de los Estados europeos, y, 
desde este punto de vista, se presenta como socióloga o politóloga. Pero, al 
mismo tiempo, se apoya sobre materiales imaginarios, esto es, sobre textos 
literarios u otros documentos e impresiones relacionados con la sicología 
de los pueblos, sin dejar de entremezclar en tales "datos" muchos elementos 
de su propia experiencia y de su propia pasión de testigo y de combatiente. 
De este modo, su reflexión se presenta como un objeto muy heterodoxo, 
que nunca ha sido reconocido por el saber establecido – lo que explica a la 
vez la animosidad, o aún el malestar que su obra ha podido generar entre 
los medios de especialistas, y, al mismo tiempo, la especie de fascinación 
que despierta su condición de descubridora; se trata, en efecto, de alguien 
que proyecta un nuevo punto de vista sobre los fenómenos. Y su proceder 
no es simplemente una "interdisciplinaridad", como se dice hoy – una in-
terdisciplinaridad que habría asumido desde el inicio. Más profundamente, 
se podría relacionar este aspecto de su pensamiento con el hecho que 
Arendt misma se caracterizaba como una mujer que viene de otra parte, una 
extranjera. "I dont fit", decía. No pertenecer nunca a ninguna nación, a nin-
gún clan, a ningún saber, contentarse con la mezcla – por lo demás, en este 
sentido, como en otros que señalaré más adelante, su posición es muy aris-
totélica: ¿no decía Aristóteles, muy humildemente, y disminuyéndose fren-
te a Platón: "lo que celebro es tan sólo la mezcla"? De una manera muy 
profunda, esta heterogeneidad del pensamiento arendtiano me parece tener 
un alcance filosófico: es parte constitutiva de ese "desmantelamiento de la 
metafísica" que no excluye el desmantelamiento de la política sino que más 
bien lo exige. Esta inspiración, que permanece siempre implícita en sus 
primeras obras inmediatamente políticas, como Los Orígenes del totalita-
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rismo, comienza a revelarse en La Condición humana – de manera bastante 
discreta, con una especie de máscara antropológica y sociológica –, y 
emerge plenamente en la última parte de su vida, en un libro inconcluso y 
muy "interrogante", La Vida del espíritu, en el cual vuelve a temas propia-
mente filosóficos: el pensar, el querer y el juzgar. Intento demostrar en mi 
libro que la filosofía como metafísica desmantelada permanece presente, a 
mi juicio, incluso en sus obras políticas, lo que marca la especificidad de la 
visión arendtiana de la política. No se puede ocultar que en esto se expresa 
una herencia heideggeriana. Como es sabido, la actitud cómplice de Hei-
degger en el asunto del Rectorado ha perturbado enormemente la valora-
ción de la obra del propio Heidegger, y, en últimas, también la valoración 
de la obra de Arendt. Se le reprocha el haber restablecido su relación con 
Heidegger, o el no haberlo reprobado nunca brutalmente, salvo en algunos 
artículos del período inmediatamente posterior a la guerra – particularmen-
te en el artículo de Partisan Review, "What is Existenz philosophy?". Al 
cabo de este período, Arendt tomó efectivamente la defensa de Heidegger 
contra el sociologismo reductor de los norteamericanos; pero, más funda-
mentalmente, introdujo, de una manera que le es muy propia, una perspec-
tiva filosófica "desmantelada" al interior de la valoración del hecho políti-
co. En relación a Heidegger, Arendt se consideraba siempre "fiel e infiel", 
como lo explicita, por lo demás, en su dedicatoria de La Condición huma-
na. Lo de la infidelidad lo veremos más adelante; lo de una cierta fidelidad 
se expresa en el hecho de que el punto esencial que le interesa, en el hecho 
político, es en definitiva el siguiente: ¿permite o no el ámbito político la 
revelación de un "quien"? – y pienso que es desde este horizonte que 
Arendt juzga toda formación política presente, pasada, moderna y por ve-
nir. Este quien, del que trata en La Condición.., y que desarrolla igualmente 
en La Vida del espíritu, es, evidentemente, una apropiación del Dasein de 
Heidegger, pero considerablemente modificado – y es en esto que es "in-
fiel". El quien arendtiano no se revela solamente en el aislamiento y en la 
encantación poética, sino en el mostrarse a los otros y en el compartir una 
acción política, cuyo discurso adecuado sería la inquietud filosófica, por 
una parte, y la memoria narrativa, por otra. Es a la luz de este quien que 
Arendt juzga los hechos políticos: si un hecho político amenaza o, peor 
aún, destruye este quien, Arendt lo rechaza violentamente por ser una for-
ma de reificación o de alienación; si, por el contrario, el hecho político 
permite la revelación del quien, Arendt acogerá precisamente la "acción 
política", entendida en su dimensión superior, ética. Desde esta perspectiva, 
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es inevitable que el pensamiento arendtiano rechace dura y conjuntamente 
ambos totalitarismos – nazismo y estalinismo, puesto que, precisamente, 
ambos destruyen el quien antes de destruir la vida humana. Estamos aquí 
en presencia de una unión – creo que sin precedente alguno en la filosofía 
contemporánea – entre la vida y el quien. En esto, Arendt es tal vez menos 
heredera de Heidegger que de Nietzsche, para quien la noción de vida, de 
exuberancia vital, se refiere a la manifestación de un lujo que no es otra 
cosa que la singularidad. No se trata de la vida biológica, de la vida zôé o 
de la vida de la especie, sino, más allá de esta vida, y con ella, de un bios 
que es revelación de la singularidad. 
Para pensar esto, Arendt tenía necesidad de apoyarse sobre otra clave esen-
cial de su obra, que es el pensamiento cristiano. En su obra, reitera un ho-
menaje emocionado a dos grandes pensadores de la Iglesia: Agustín y Duns 
Scot. Agustín le interesa, desde su tesis de doctorado y hasta el final de su 
vida, por su insistencia en el initium que reitera el principium y permite la 
libertad, anunciando una especie de prueba ontológica de la libertad en tan-
to que auto-comienzo. Esta concepción de la libertad será retomada y des-
arrollada por Kant, que Arendt aprecia y se apropia, en contrapunto a Hei-
degger, hasta sus últimos escritos. Somos libres, dice Kant en sustancia, 
porque comenzamos una ley, y no porque la transgredimos; sin embargo, 
anota Arendt, esta concepción kantiana de la libertad sólo es posible porque 
Agustín estableció que al comienzo hay otro comienzo, que es el nacimien-
to humano. A Arendt le gusta apretar el nudo entre la posibilidad de ser li-
bre y la posibilidad de nacer, lo cual constituye un desarrollo moderno del 
pensamiento cristiano que me parece fascinante, y tanto más si se piensa en 
los peligros que se ciernen sobre nuestra especie y la misma procreación 
debido a la técnica y a las manipulaciones científicas. Duns Scot es el otro 
gran pensador de la cristiandad, al cual regresa igualmente en diversos 
momentos, que le permite valorar la singularidad y la contingencia frente a 
las teorías de la necesidad, y que, por ello, le permite establecer el carácter 
esencial de la libertad en el discurso sobre lo humano: la haecceitas scotista 
es para Arendt la formulación de la singularidad libre, de ese nacimiento 
contingente en el que se enraíza la suerte de la libertad. Es sobre tales bases 
que la politóloga fundamenta una concepción a la vez de la vida y del 
quien, que será para ella el horizonte indispensable de la política, y que le 
permitirá excluir totalmente del ámbito político, tal como lo entiende, los 
dos totalitarismos, así como las formas modernas de automatización que 
destruyen el "quien". Arendt sin duda desconoce ciertos detalles políticos 
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que diferencian el estalinismo del nazismo, pero no se equivoca cuando 
observa esta convergencia de base entre ambos totalitarismos, en la medida 
en que aniquilan tanto la vida humana como la singularidad del pensar. Del 
mismo modo detecta en la sociedad moderna una pérdida del pensamiento 
que prefigura la destrucción de la vida, formas nuevas de la superfluidad de 
la vida humana, instauradas por la "automatización" de la especie a la que 
Ud. se refería. Sabemos, desgraciadamente, que buena parte de los "aconte-
cimientos políticos" que hoy sacuden el planeta expresan simplemente tal 
abyección – ya denunciada por Arendt – que hace que un determinado nú-
mero de gente declara que determinadas vidas humanas son superfluas de-
ntro del marco de la actual automatización; desde esta perspectiva, tal gente 
promueve una política que es una política-cálculo, construida sobre el prin-
cipio de dominación, y sobre una autoridad que no es la autoridad de la li-
bertad, sino la de la potencia. Todas estas perspectivas arendtianas, que se 
inspiran de la problemática heideggeriana del auge de la técnica y del Her-
stellung, no se oponen solamente a la política totalitaria; cuestionan asi-
mismo tanto la política de la extrema izquierda – en la medida en que se 
obstina en dogmatismos – como la del ultraliberalismo. Es interesante sub-
rayar este último punto, ya que, en Francia en particular, Hannah Arendt ha 
sido acogida por los pensadores llamados liberales (Raymond Aron, Fran-
çois Furet, etc); no obstante, cuando se lee atentamente a Hannah Arendt, 
uno se da cuenta que Arendt no tiene nada de una adepta del neoliberalis-
mo: muchas de las soluciones de tipo económico del problema político, de-
fendidas por los liberales, le parecen totalmente limitadas. Aunque con ello 
pueda chocar a algunos, yo diría que Arendt es el mejor ejemplo de una 
traducción moderna del pensamiento cristiano en política. Pensamiento 
cristiano en el sentido que acabo de indicar: el de la valoración de la vida 
compartida y de la vida singular. Evidentemente, uno puede preguntarse 
cuál es la realidad de tal política, en qué medida es posible, y si no es una 
utopía. 
De seguro lo es, y yo lo demostraría en tres puntos. Por una parte, Arendt 
gusta de una especie de modelo, al que se refiere con frecuencia, que es la 
Grecia antigua, la sociedad de Pericles y de Homero. Es una sociedad en la 
cual el héroe aparece ante los otros en la medida en que es un ciudadano 
libre, capaz de hazañas y diestro en contarlas para compartirlas con los 
otros y constituir así una memoria transmisible e indefinidamente perfecti-
ble. No ha faltado quien ha recordado que esa sociedad se hallaba fundada 
sobre la esclavitud, y que su estatuto es utópico. Por otra parte, Arendt pa-
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rece apreciar otro momento de la historia de las sociedades, el momento 
revolucionario. Cuando se lee su ensayo Sobre la revolución, se constata la 
importancia que concede a los momentos de ruptura histórica. Lo historial 
(l'historial) se da en las rupturas, y no en la consolidación de las rupturas – 
aquí también se pueden reconocer ciertas asonancias heideggerianas. Al 
romper un orden antiguo para establecer un nuevo orden, la Revolución 
francesa, y en especial la Revolución norteamericana, se revelan absoluta-
mente portadoras de esperanza. La institución de la nueva libertad, que si-
gue al momento revolucionario, y que se acompaña de cálculos, de dogma-
tismos, de aplastamiento de "quien(es)" es algo de lo que se debe descon-
fiar, y Arendt desconfía mucho más del Terror francés que del legalismo 
anglosajón y protestante. Pero, a pesar de esta desconfianza, muchos pasa-
jes del ensayo Sobre la revolución establecen un signo de igualdad entre fe 
y revolución. En nuestro tiempo, que es una temporalidad de mortales, 
existe un momento de esperanza, de enaltecimiento, de liberación de singu-
laridades: es el momento de la ruptura, análogo al de la fe para el creyente. 
Aquí se plantea no obstante una pregunta: ¿cuál podría ser esta política de 
la ruptura, de liberación de singularidades libres, en el mundo actual? Al-
gunos críticos como Habermas han sido severos: ¿no está abandonando 
Arendt una visión realista de la política, en beneficio de una nueva metafí-
sica? Esta objeción puede tener su legitimidad, pero, de hecho, no tiene en 
cuenta el verdadero alcance del razonamiento arendtiano. Para Arendt, se 
trata de afirmar, al lado del metalenguaje de los políticos – con el cual se 
ajusta el de las ciencias políticas –, la experiencia de la opinión que se forja 
en la fragilidad de los asuntos humanos, y en la cual se perfilan, revelándo-
se agonística y libremente, las mutaciones del campo político, su vida en-
tendida como una acción y una diferencia (étrangeté) de "quien(es)" que 
recomienzan. Contra el "poder" y el "cálculo" político, Arendt sugiere una 
especie de parapeto: el "pensar" y la "vida" en la "pluralidad". 
 
Concordia: El tercer momento que Arendt parece estimar especialmente, 
¿es el de los Consejos obreros? 
 
Julia Kristeva: Exactamente. Ella insiste mucho sobre esas nuevas formas 
de vida social que fueron los Consejos obreros, o los Clubs que surgieron 
durante la Revolución, y que degeneraron o fueron abolidos bajo el Terror, 
pero cuyas variantes se buscan aún hoy en las sociedades occidentales. 
Creados en el momento revolucionario, y portadores de su anhelo de felici-
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dad, estos Consejos son tal vez promesas, en el sentido arendtiano del tér-
mino. 
 
Concordia: Que se inscriben igualmente dentro de la tradición del huma-
nismo cívico y del republicanismo clásico, que apelan a la participación 
ciudadana. 
 
Julia Kristeva: En efecto. Y que apelan asimismo al compartir, a los lazos 
frágiles, a la comunidad de extraños y a la pluralidad, que no cesa de evo-
car Arendt – lo que se intenta revivir hoy cuando se habla de sociedad civil, 
de redes, de descentralización, etc. 
 
Concordia: En la obra de Arendt se encuentra una distinción muy marcada 
entre la producción, que representa la esfera de los fines y los medios, y la 
praxis política, que es la esfera del sentido – por la realización de acciones 
y la construcción de relatos que rememoran estas acciones. ¿Piensa Ud. que 
sea posible comprender lo político sin se referirse a fines? ¿Puede separarse 
totalmente lo teleológico de lo político? 
 
Julia Kristeva: Este es un problema complejo, que podríamos intentar si-
tuar en la genealogía de su obra. Usted hace referencia a La Condición hu-
mana, en donde Arendt distingue estos tres tipos de actividad humana, que 
especifican la condición humana en su evolución: el trabajo, la obra y la 
acción. Evoco, muy brevemente, los principales rasgos que distinguen a 
estas actividades. El trabajo remite a la reproducción de la vida, en una 
proximidad con la naturaleza; es la forma de mayor sometimiento del cuer-
po, y la más alienada, porque se limita a metabolizar la naturaleza. La obra 
remitiría, por el contrario, a una producción de objetos, que permiten un 
cierto intercambio e instauran una cierta duración (el mercado, el comercio, 
la moneda...); sin embargo, esta especie de "poética" que aparece como fal-
seada por el producto, es muy limitada, puesto que son los fines utilitarios 
los que la determinan, y no, justamente, el sentido; se trata aquí de fabricar 
objetos económicos, y son las finalidades de la producción las que ordenan 
la experiencia humana, y no la revelación de "quien(es)". En fin, la tercera 
actividad, la acción, es para Arendt esencial, y su modelo proviene de nue-
vo de la polis griega: el agora, donde se revelan los ciudadanos como agen-
tes libres que se miden cumpliendo hazañas, actos destacados, dialogando, 
polemizando, y constituyendo así una memoria indefinidamente abierta. 
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Esta triple distinción es un modelo provisional y polémico, que permite a 
Arendt oponerse a lo que observa en la sociedad norteamericana y en el 
mundo contemporáneo de la posguerra. No se debe olvidar que Hannah 
Arendt es alguien que seguía con suma atención el curso del acontecer, y 
que, sabiendo adaptar su pensamiento al desarrollo de la historia, demos-
traba al mismo tiempo una vivacidad polémica – y aquí se expresa un rasgo 
específico de su pensamiento. Resulta interesante mostrar cómo estos dos 
aspectos juegan en su relación con Heidegger, de quien permanece a la vez 
fiel e infiel. Así, mientras que Heidegger despliega las palabras de la len-
gua, de tal manera que el Dasein se revela a través de una especie de poié-
tica del lenguaje que hace vibrar al pensamiento en la mayor cercanía de la 
sonoridad de la lengua, y que pensamiento y poiesis se equivalen, Arendt, 
por su parte, que se expresará en una lengua extraña, el inglés, enfrenta al 
mundo norteamericano y busca su propia versión del compartir y del estar 
presente en el mundo, no en la poiética sino en la narración y la polémica. 
Desde este ángulo, los tres modelos de actividad humana – el trabajo, la 
obra y la acción – son también herramientas polémicas, que le permiten 
cuestionar una sociedad mercantil que se denominará más tarde la sociedad 
de consumo, y que hoy se presenta como una sociedad del espectáculo. Es 
este valor polémico de la meditación arendtiana lo que le confiere su valor 
esencial. No obstante, es cierto que esta compartimentación no deja de ser 
problemática. En mi libro interrogo, por ejemplo, el violento rechazo, que 
se observa en Arendt, de lo económico. A un nivel histórico, me parece 
problemático reducir la economía al modelo familiar arcaico y oponerla a 
la acción política; por otro lado, este ataque no tiene en cuenta que los 
cuerpos económicos, que son para Arendt primitivamente los cuerpos de la 
mujer y del esclavo, no son solamente cuerpos de desgracia y de sufrimien-
to, sino tal vez también cuerpos de placer; Arendt descarta esta dimensión 
jubilar del cuerpo que trabaja, pare o produce. Uno podría preguntarse cuá-
les son las razones personales, incluso tal vez psicoanalíticas, de este géne-
ro de restricciones. Por otra parte, la idea de economía, en el sentido griego 
del término, no significa solamente la parsimonia o el cálculo. Marie-Josée 
Monzain ha mostrado que la idea de economía en la teología ortodoxa se 
aplica también a la imagen: eikon e ikon provienen de la misma raíz; la 
economía, en el sentido de producción agrícola o doméstica, y la represen-
tación divina bizantina descansan sobre la misma lógica. Sin embargo, el 
icono bizantino es una negociación entre lo visible y lo invisible. No es so-
lamente un objeto fetiche que se da a ver: revela la presencia divina, a con-
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dición que no se le vea solamente con los ojos, como un producto finito, 
sino que se negocie su sentido entre el objeto final y lo invisible, implicán-
dose mentalmente. Hay una dinámica compleja de la economía, que Han-
nah Arendt "clausura" un poco rápidamente, porque la concibe desde la 
reducción que de ella se ha hecho, en efecto, en la sociedad contemporánea. 
No obstante, la reducción moderna no quiere decir que lo económico no 
pueda ser asimismo un lugar de revelación de los "quienes": la economía 
puede ser un lugar de alienación como puede ser un lugar del compartir, de 
nuevas relaciones y de nuevas formas de comunicación. Esto no es sino un 
ejemplo entre muchos, que muestra cómo la polémica arendtiana tuvo un 
papel preponderante, con el único fin de reprobar el desarrollo económico 
de las sociedades modernas. Esto me remite a su pregunta: se encuentra a 
veces en Hannah Arendt una celeridad de pensamiento que ignora las fina-
lidades inmediatas, pero esta pérdida se compensa con un objetivo que ella 
valora por encima de todos los demás: se trata de salvaguardar en los lazos 
humanos aquella fragilidad que favorece la revelación de las singularidades 
libres. 
 
Concordia: Se llega así a una idea de lo político, como instancia del senti-
do, que sería sin embargo incapaz de asumir fines. ¿Piensa Ud. que tal idea 
de lo político sea posible hoy día? 
 
Julia Kristeva: Lo que voy a decirle podría parecerle muy limitativo. Pero 
Ud. me perdonará, porque sabe que no me pronuncio en tanto que política 
(no tengo ninguna pretensión en este campo), sino simplemente en tanto 
que ciudadana. Me parece que todos los políticos – los partidos políticos, la 
clase política, los filósofos de lo político, los politólogos – se encuentran 
encerrados en una lógica según la cual la política debe tener fines, lo que 
los lleva a fines... corruptibles. En este contexto, no queda por demás que 
alguien se sitúe en otra lógica. Aunque esto puede parecer frustrante, pien-
so que el papel de Arendt es el de quien introduce el preguntar y la inquie-
tud. Lo cual no quiere decir que impida que la política tenga fines; ella se 
hace presente en tanto que filósofa – para ella, la ontología traduce en últi-
ma instancia su inspiración teológica – para decir: "abordemos la pregunta 
relativa a tales fines". Yo no niego estos fines disponibles, es necesario que 
el andar de los humanos los atraviese  – dice en el fondo Arendt –, pero to-
caría, cada vez, interrogar su sentido. Su intención no es de abolir la pre-
gunta por el fin, sino de introducir en ella una inquietud metafísica y filosó-
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fica. Creo que, en la discusión con Habermas, su respuesta es justa, cuando 
dice que no desea reducir la responsabilidad moral a una apreciación que 
pertenecería a la sola lógica de los comportamientos, la lógica del conoci-
miento "cognitivo". En cada fin inmediatamente político ella abre la di-
mensión de la singularidad y del sentido, y lleva a que los políticos se plan-
teen preguntas de ética. 
 
Concordia: En realidad, yo me refería a otros significados del fin en políti-
ca. Es ciertamente muy justo expresar esa inquietud, como lo hace Arendt... 
 
Julia Kristeva: ...¿puede uno llevar a los políticos a plantearse preguntas 
que no son inmediatamente solubles? 
 
Concordia: Sí, y recordar que los fines de lo político no pueden reducirse 
probablemente a los fines económicos, estratégicos, geopolíticos – los fines 
que dirigen, en lo fundamental, la práctica política en las sociedades mo-
dernas... 
 
Julia Kristeva: ...lo que Arendt denomina lo político convertido en engi-
neering. No pienso que ella quiera eliminarlo, lo cual sería pragmáticamen-
te absurdo, pero ella quiere invitar a los ingenieros de la política a "calcu-
lar" sus "fines" desde el horizonte de otras preguntas, para moderar su prác-
tica y hacerla más atenta a lo profundo de la experiencia humana. 
 
Concordia: Sí. ¿Pero piensa Ud. que se pueda ir más lejos, desde Hannah 
Arendt, y concebir la posibilidad de que la instancia política sea capaz de 
asumir fines simbólicos, que conciernen el significado de lo humano? 
 
Julia Kristeva: Los políticos no tienen ciertamente la vocación de resolver 
grandes preguntas metafísicas. No obstante, resulta posible pensar que la 
gestión política se preocupe de problemas que sobrepasan su campo estre-
cho, puesto que son inmediatamente éticos o transcendentales, tales como 
la diferencia sexual, la diferencia étnica, la diferencia religiosa, la repro-
ducción de nuestra especie, etc. Son precisamente tales cuestiones que la 
actualidad sitúa hoy en el centro de nuestra atención, y se trata de preguntas 
específicamente arendtianas. Ampliar los fines políticos, abriéndolos hacia 
fines éticos, y tal vez más allá. Esto es lo que está en juego en las socieda-
des modernas; y esto supone una redistribución de los poderes y de los dis-
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cursos, una participación más fuerte que nunca de las competencias filosó-
ficas, estéticas, religiosas, etc., en la vida de la ciudad. 
 
Concordia: ¿Qué modelo de fundamento podrían tener estos fines huma-
nos de lo político? ¿Un fundamento narrativo, como parece sugerirlo 
Arendt? 
 
Julia Kristeva: Insistir sobre el relato es, para Hannah Arendt, un medio 
de abogar por una racionalidad más amplia. Entre el pensamiento-cálculo y 
la política con fines, por una parte, y la contemplación de lo divino inefa-
ble, por otra, ella sugiere la pertinencia de un tipo de discurso que favorece 
la revelación del quien. Arendt mantiene pues una polémica sutil, a menudo 
irónica, con el pensamiento de Heidegger, que consiste no en oponer (op-
poser) sino en imprimir (apposer), al discurso solitario que profiere la ver-
dad en poesía, la dinámica narrativa que, contando una memoria, despliega 
un intercambio de lazos al interior de la pluralidad humana. Arendt parece 
persuadida que ese discurso que es el relato – cuyo modelo busca en Aris-
tóteles, pero también, en el siglo XX, en Kafka, Proust y Blixen (y aún en 
Céline, de quien fue una de las primeras lectoras después de la guerra, y 
cuya ideología y complacencia nazis rechaza vehementemente) – es un 
medio para ampliar la racionalidad y para mostrar una implicación subjeti-
va que no es un juicio categorial, sino una manera más compleja de mani-
festar una opinión. Aquí, la opinión no es el lugar de una doxa, ni simple-
mente de un error, sino de un paciente engendramiento de la verdad a partir 
de sus motivaciones inconcientes e imaginarias (según mi terminología, 
que no es la de Arendt), a partir de su ajustamiento a la recepción de los 
demás en la "fragilidad de los asuntos humanos" que imponen sus correc-
ciones y su perfectibilidad (según la comprensión arendtiana). La opinión, 
corrección sin fin y siempre abierta de la memoria narrativa, es así, según 
Arendt, el lugar por excelencia de una democracia en acto. El relato es pues 
un recurso hermenéutico para buscar una verdad que no sea de entrada de-
tenida bajo un juicio categorial o bajo una autoridad que imponga una ver-
dad pre-establecida o el dominio de la comunicación. Por eso dirá Arendt 
que el relato es el único discurso posible del horror. Frente al horror, 
Arendt no recomienda en últimas ni el silencio religiosamente atemorizado, 
ni su rebajamiento racionalista que corre el riesgo de banalizar el mal. A 
pesar de las reservas que Claude Lanzmann ha expresado recientemente, 
sus puntos de vista respecto al horror no son tan divergentes. En esto, 
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Arendt me parece aproximarse de una cierta racionalidad psicoanalítica, 
que, por lo demás, rechaza. En efecto, Hannah Arendt fue siempre muy ne-
gativa con respecto al psicoanálisis: se prohíbe una escucha psicoanalítica 
de sí misma – probablemente por razones personales, pero, de modo más 
explícito, rechaza el psicoanálisis por considerarlo equivocadamente como 
un discurso sobre lo "general"; el psicoanálisis sería un avatar de las cien-
cias naturales, de la anatomía: como la anatomía trata de los órganos en 
general, desde lo cual su hígado equivale al hígado de su vecino, el psicoa-
nálisis trataría de su complejo de Edipo identificándolo al complejo de Edi-
po de todo el mundo. Arendt se equivoca, ya que, aunque existe en el psi-
coanálisis un aparato conceptual o "generalidades", la realidad de la clínica 
psicoanalítica consiste precisamente en desarrollar discursos singulares de 
lado y lado del diván, en favorecer la poiética singular de cada cual. No 
obstante, al par que se alza contra el psicoanálisis, Arendt busca, por medio 
de su apología de la narración, una racionalidad que se aproxima de la ra-
cionalidad psicoanalítica. ¿Por qué? Según Freud, es en la anamnesis, resti-
tuida por el discurso asociativo (que es una narración), que se revela la ca-
pacidad ampliada del sujeto de tener en cuenta no solamente la lógica ar-
gumentativa de lo conciente, sino también otras lógicas que son más cer-
canas de las pulsiones, de las sensaciones y de las pasiones, que dan acceso 
a las profundidades del psiquismo, y aún de lo biológico, de lo extra-
psíquico. Arendt retoma a su manera el propósito freudiano de revelar la 
complejidad del deseo inconsciente por medio de la dinámica del relato, 
que nuestra filósofa favorece, por su parte, desde la perspectiva de una 
hermenéutica ampliada. Yo añadiría otra proximidad muy sintomática entre 
el pensamiento arendtiano y ciertas lógicas inconscientes observadas por el 
psicoanálisis. Sobrecogida por la violencia que constituye, lo sabemos de-
masiado, un fenómeno moderno y político mayor, Arendt da de ella ini-
cialmente una explicación un tanto técnica: la violencia individual sería una 
réplica de la técnica contemporánea (que culmina en la bomba atómica) y 
de los métodos de coerción que aplican los gobiernos desprovistos de auto-
ridad. Por supuesto, Arendt rechaza entonces la hipótesis freudiana de una 
violencia pulsional sado-masoquista y, más todavía, la hipótesis de una 
pulsión de muerte. No obstante, cuando trata de la cuestión del pecado, 
constata que en ella residiría el único aspecto político del pensamiento cris-
tiano y particularmente católico. ¿Por qué? Porque el pecado es producto 
de una interacción entre orden y transgresión, y que el cristianismo ha en-
tendido hasta qué punto esta lógica resulta absolutamente indispensable, 
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tanto para la vida psíquica del individuo, para su interioridad que rige la 
"voluntad", como para la vida comunitaria y política. Nos encontramos 
aquí en el meollo de lo que el psicoanálisis denomina... sado-masoquismo, 
que Arendt rechaza, ¡pero en el cual distingue una función de cemento o de 
fundamento del pacto político! 
 
Concordia: Parece que en estas lógicas más complejas intervienen igual-
mente otros recursos, en especial cuando se trata de justificar evaluaciones 
de tipo moral. Por ejemplo, la dimensión ética de la Tragedia griega no de-
riva solamente del hecho de que narra acciones o la vida; deriva, ante todo, 
del hecho de que las evalúa. Como Ud. lo señala en su artículo de la revista 
L'Infini, el coro propone "un comentario que responde a la desmesura con 
la phronèsis" (p. 47). ¿Esta evaluación tendría un fundamento puramente 
narrativo? 
 
Julia Kristeva: No, el fundamento de la sabiduría no es narrativo. Su fun-
damento es el "bien vivir" en comunidad: tal es, en todo caso, la posición 
de Aristóteles, que Arendt retoma. Somos todos individualmente mortales, 
y el tener en cuenta nuestra mortalidad debe conducirnos a una sagacidad 
(phronèsis) cuando intentamos vivir bien asumiendo la fragilidad de los 
asuntos humanos. Se trata de una recomendación ética, que es la de la pon-
deración, de la sagacidad. El relato es el discurso de la phronèsis. El relato 
no es el fundamento: a lo sumo, podría ser sólo su equivalente al nivel del 
discurso. ¿Por qué el relato más bien que la poesía? Porque la poesía tiende 
a confinarse en un bello objeto solitario, mientras que el relato, aún cuando 
integra necesariamente elementos poéticos – Homero es un poeta, y narra 
relatos en lenguaje poético –, se halla de entrada estructurado por el com-
partir, en el sentido que la excelencia del héroe se mide inicialmente a ad-
versidades en el seno de la intriga, y que el relato se orienta, en últimas, a 
transmitir una memoria singular a la pluralidad de los hombres que pueden 
acogerlo o no, reconocerse en él o no. El coro trágico que comenta la ac-
ción sería en este sentido el prototipo de un relato entendido como distancia 
frente a la desmesura, como un intento para instaurar la justa medida que 
ha sido justamente negada por el acto trágico. Lo cual no quiere decir que 
el relato ignore la desmesura, al contrario: la expone, y, situándola entre la 
diversidad de los actuantes, se orienta hacia la "sagacidad" indispensable al 
"bien vivir". 
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Concordia: ¿Será el relato la forma del discurso que justifica? ¿Pero no es 
la Ética a Nicómaco un ejemplo de fundación no narrativa? 
 
Julia Kristeva: Yo no digo que el relato funda; digo que el relato traduce 
un fundamento que no es un "saber" sino una "perspicacidad", y que se rea-
liza en el compartir comunitario. Lo que funda, es un proyecto político co-
mo "vivir feliz" en comunidad, y de lo que se trata es de hallar un discurso 
para tal proyecto. El discurso no es el fundamento, pero es indispensable al 
"bien vivir". 
 
Concordia: Incluso un discurso como el de la Ética a Nicómaco... 
 
Julia Kristeva: Los libros políticos de Arendt contienen múltiples referen-
cias a textos literarios o a pequeñas historias, que ella narra. Por este estilo 
narrativo, se emparenta a la vez a una tradición judía y a una concepción 
aristotélica que entiende la política como el arte de compartir la medida por 
medio de un logos comunitario, y no como una inefable contemplación del 
Bien y de lo Bello. En este sentido, Arendt dice preferir, con Aristóteles, el 
logos al nou", que ella opone como lo humano a lo divino: más adelante 
volveremos sobre este punto, a propósito de lo que denomino "el ateísmo" 
de Arendt. Del mismo modo, cuando repite con San Agustín "socialis est 
vita sanctorum" – aún la vida de los santos es social –, ella insiste sobre el 
compartir inherente al "bien vivir". Esto no tiene nada que ver con un so-
ciologismo vulgar o con una "antropologización de la ontología", como se 
le ha reprochado. Arendt busca subrayar el horizonte del nexo, que pasa 
por el logos y el decir, y que se halla en el fundamento de la phronèsis. 
 
Concordia: Por último, y para volver a la frase que Ud. menciona, sobre la 
oposición entre el nou" solitario y el logos compartible, quisiera inicial-
mente recordar una declaración de Arendt, que Ud. cita en su artículo de 
L'Infini: "desde mi infancia, jamás he dudado que Dios existe". Habría pues 
como una tensión entre esta afirmación creyente y la afirmación del prima-
do del logos, que Ud. interpreta como la afirmación de un "ateísmo raro" 
(p. 64). Sin embargo, tal vez no haya tensión, ni incoherencia, entre una y 
otra afirmación de Arendt: ¿no es precisamente en el nivel del logos com-
partible, y no en el del nou" etéreo, que puede tener lugar la manifestación 
de lo divino? Esto nos permitiría entender por qué la "religión auténtica no 
es nunca un tranquilizante" (Between Past and Future): para ella, el sí 
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mismo se extrae de su soledad y se descubre ligado a una historia social de 
la salvación. 
 
Julia Kristeva: ¿Qué queda de lo divino desde tal insistencia sobre el ne-
xo? La cuestión que abordamos es extremadamente compleja. Es verdad 
que la palabra "ateísmo", que empleo con conocimiento de causa, es una 
palabra muy ambigua. Mallarmé decía ya a finales del siglo XIX – una 
época de encrucijada, como Ud. sabe, que proclama "la muerte de Dios" – 
que la "laicidad" como el "ateísmo" son palabras que no eligen sentido: no 
andaba muy equivocado. Es verdad también que bajo el término de "ateís-
mo" han sido colocadas creencias políticas que se pretendían liberadoras y 
que han revelado ser "religiones" extremadamente sanguinarias, dogmáti-
cas e integristas: el estalinismo, en particular, es una religión que se ha 
creído atea y que ha destruido vidas humanas a nombre de un "ateísmo" 
que era la religión más mortífera. 
 
Concordia: Arendt critica, justamente, esta comprensión de las ideologías 
políticas como religiones... 
 
Julia Kristeva: Es cierto. Pero critica las ideologías políticas porque no 
quiere que se asimile su dogmatismo a algo de la religión que ella quiere 
salvar. ¿Qué es lo que quiere salvar de la religión? Yo entiendo que es esta 
instancia del nou", que es la propia aptitud a contemplar. En su libro sobre 
el pensamiento (The Life of the Mind, I), ella muestra cómo llegó un mo-
mento, en el desarrollo del pensamiento griego, en que los hombres pudie-
ron aislar una instancia particular: la capacidad misma de pensar. Esta ca-
pacidad de pensar se volvió objeto de la propia contemplación, que se de-
signó como nou", y que se identificó enseguida con el ser: ser = pensamien-
to. Desde el desarrollo judío y cristiano, esta instancia fue interpretada co-
mo el lugar divino – de un solo Dios, y no de todos los dioses. No obstante, 
siguiendo el desarrollo de esta asignación a lo divino de la capacidad de 
representarse, Arendt se orienta hacia el desmantelamiento de aquel lugar – 
siguiendo, en esto, el objetivo de Heidegger, de quien fue alumna. Su ope-
ración, empero, es bien diferente. No se halla dominada por el ser, se efec-
túa desde la perspectiva del nexo. Es por esto que necesita más a Aristóte-
les que a Platón: el nou" no es del orden de lo invisible ni de lo informula-
ble, a lo que sólo una episteme puede llegar: como lo mostró Aristóteles, el 
nou" puede decirse y ser intercambiado en la pluralidad de los asuntos 
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humanos. Por ello, Arendt va a combatir sobre dos frentes: por una parte, 
contra aquellos que piensan que este nou" no es más que una ficción, fá-
cilmente reductible a una finalidad lógica y sociológica – aquí apunta hacia 
los sociólogos y los politólogos de tipo positivista; por otra parte, toma sus 
distancias frente a los historiadores transcendentalistas (Voegelin, por 
ejemplo), quienes, inmediatamente después de la publicación de Los Orí-
genes del totalitarismo, la invitan a la Universidad Notre-Dame para inten-
tar hacerle decir que el desarrollo del totalitarismo – esa política de aniqui-
lamiento de la vida humana, esa destitución del quien y esa automatización 
a la que asistimos aún hoy día –  se debe a la secularización: es porque los 
hombres han perdido a Dios que se ha llegado a la catástrofe. De manera 
mucho más sutil, Arendt sostiene que la secularización no conduce, de por 
sí o automáticamente, al totalitarismo. Entre los transcendentalistas y los 
positivistas, su deconstrucción propia consiste en elaborar lo que yo llamo 
un "ateísmo raro". Para ella misma, Arendt guarda otra manera de desman-
telar lo divino, distinta de la que han emprendido los nihilistas modernos 
(los hitlerianos, los estalinianos y otros tecnócratas). La deconstrucción que 
ella esboza tiene en cuenta la génesis del sentido, sin concluir ni en una 
hipóstasis divina ni en una hipóstasis lógico-positivista, y aún menos insti-
tucional. Arendt escribe a Jaspers que no se reconoce en ninguna religión 
existente, ni judía ni cristiana. Con su labor de "periodista política", como 
ella dice, opone al nou" un logos cada vez más plural, narrativo, interroga-
tivo, filosófico si se quiere, pero cuya aparente modestia apunta, como co-
rrelato polémico, a evitar toda tentación de verdad absoluta y a no atrinche-
rarse nunca en un culto de lo divino. Pienso que se debe tomar muy en se-
rio su ambición de desmantelamiento, que se opone a la propia tradición 
metafísica, y que ella adelanta sin ninguna premura ni agresividad militan-
te: la deconstrucción arendtiana, más allá de su erudición y de sus aparien-
cias sociológicas, posee una humildad empírica que la emparenta con pro-
cedimientos análogos de los freudianos o de ciertos artistas. Todo esto no 
se halla desprovisto de ambigüedades. Arendt se muestra respetuosa de la 
tradición religiosa, y, cuando muere su esposo, que no era ni judío ni cre-
yente, hace hacer un kaddish. Confiesa a Alfred Kazin que siempre ha creí-
do que Dios existe, y sin embargo su trabajo de descomposición de la meta-
física la lleva, en El Pensar, no sólo a ese rechazo del nou" en provecho del 
logos que ya hemos evocado antes, sino también a un rechazo del volunta-
rismo cristiano – hace remontar a San Pablo la idea de la voluntad. Y, en El 
Juzgar, termina con la apoteosis post-kantiana de una "mentalidad amplia-
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da", que tiene el acento de un emocionado humanismo. Este libro queda 
inconcluso, pero la parte escrita contiene un apasionante desarrollo sobre el 
gusto, que sustituye la comunidad del juicio por una comunidad del placer 
sensorial capaz de discernir de entrada el "bien". Observamos aquí, más 
allá de lo inconcluso y de las omisiones, un intento por "inmanentizar" la 
capacidad de hacer sentido, arraigándola en lo más arcaico y lo más singu-
lar de la experiencia. 
 
Concordia: Pero que tal vez podría también evidenciar ese significado 
"nodal" de lo religioso que es el compartir... 
 
Julia Kristeva: Por ello me he permitido decir, en El Genio femenino, que 
Hannah Arendt aparece como una pensadora de la post-cristiandad, en el 
sentido de que, para ella, el nou" se encarna en singularidades que entrete-
jen el nexo social. Arendt es la pensadora que saca las máximas conclusio-
nes del encarnacionismo en su búsqueda de un renacer en el compartir y 
por el compartir. Su pensamiento es una forma de humanismo iluminado 
por el respeto por la singularidad, que se presenta como un apasionado pre-
guntar por la natalidad humana en la que ella cree, en efecto. 
 
Concordia: O de restablecimiento de la tensión entre lo humano y lo divi-
no, en el corazón de la vida social. 
 
Julia Kristeva: Preservando el lugar de lo divino como el de un sentido 
enigmático al interior de nosotros, individuos entreligados en una plurali-
dad de comunidades. Hasta en aquel punto adelantado de su meditación en 
que rechaza la existencia del mal, Arendt expresa, en últimas, la alegría de 
su convicción de que tal enigma existe: los hombres son capaces de pensa-
miento, lo que justifica el perdón y la promesa. Preservemos este enigma 
del sentido en nosotros, para estimular el cuestionar del filósofo como del 
político, por fuera de toda certidumbre, de toda automatización y de todo 
dominio. 
 
 
(Traducido del francés por Alfredo Gómez-Muller) 



 



Emmanuel Levinas 
 
Filosofía, justicia y amor∗ 
 
 
Concordia: "El Rostro del Otro sería el inicio de la filosofía" ¿Quiere us-
ted decir con eso que la filosofía no empieza con y en la experiencia de lo 
que acaba, sino más bien en la del Infinito, como una llamada a la justicia? 
¿La filosofía empieza antes de ella misma, en una vivencia anterior al dis-
curso filosófico? 
 
Levinas: Quería decir con eso, sobre todo, que el orden del sentido, que me 
parece lo primero, es precisamente el que nos llega de la relación inter-
humana y que, desde entonces, el Rostro, con todo lo que el análisis puede 
desvelar de su significado, es el inicio de la inteligibilidad. Claro está, toda 
la perspectiva de la ética se dibuja aquí en seguida, pero no se puede decir 
que es ya filosofía. Esta es un discurso teorético: he pensado que lo teoréti-
co supone algo más. Sólo en la medida en que no tengo que responder al 
Rostro del otro hombre, sino donde al lado de éste encuentro a un tercero, 
es como surge la necesidad misma de la actitud teorética. El encuentro con 
el Otro es, de entrada, una responsabilidad mía para con él. La responsabi-
lidad para con el prójimo, que es, sin duda, el nombre severo de lo que lla-
mamos amor sin Eros, caridad, amor en el que el instante ético domina so-
bre el instante pasional, amor, por tanto, sin concupiscencia. No me gusta 
mucho la palabra que ha sido mal usada y adulterada. Hablamos de asumir 
sobre nosotros mismos del destino del otro. En eso consiste la "visión" del 
Rostro, y se aplica al primero que llega. Si éste fuera mi único interlocutor, 
no hubiera tenido más que obligaciones. Ahora bien, yo no vivo en un 
mundo en el que haya un solo "primero que llega"; en el mundo se da 
siempre un tercero: él es también mi otro, mi prójimo. A partir de ese mo-
mento me interesa saber cuál de los dos pasa delante: ¿no persigue el uno al 
otro? Los hombres, los incomparables, ¿no deberían ser comprados? La 
justicia es, pues, aquí, anterior a la responsabilidad personal sobre el desti-
no del otro. Debo aportar mi juicio allí donde ante todo debía tomar unas 
responsabilidades. Allí es donde nace lo teorético. Pero siempre a partir del 
                                                           
∗ Entrevista realizada por Raúl Fornet-Betancourt y Alfredo Gómez-Muller los días 3 y 
8 de octubre de 1982. El original francés se publicó en Concordia 3 (1983) 59-73. 
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Rostro, a partir de la responsabilidad para con el prójimo aparece la justi-
cia, la cual conlleva juicio y comparación, comparación de lo que en prin-
cipio es incomparable, pues cada ser es único; cualquier prójimo es único. 
En esa necesidad de ocuparse de la justicia aparece la idea de equidad sobre 
la que se sienta a su vez la idea de objetividad. Hay, en un cierto momento, 
necesidad de sopesar, de comparar, de pensar, y la filosofía sería en este 
sentido la aparición de una sabiduría del fondo de esa caridad inicial; sería 
– y no pretendo jugar con las palabras – la sabiduría de esa caridad, la sabi-
duría del amor. 
 
Concordia: La experiencia de la muerte de otro y en un sentido de la 
muerte propia, ¿serían extrañas a la acogida ética del prójimo? 
 
Levinas: Me plantea el problema. "Qué es lo que hay en el Rostro?" En mi 
análisis, el Rostro no es en modo alguno una forma plástica como la de un 
retrato; la relación con el Rostro es a la vez relación con lo absolutamente 
débil – con lo que está a la intemperie, desnudo y desprovisto, es la rela-
ción con la carencia total y consiguientemente, con lo que está sólo y puede 
padecer el supremo abandono que llamamos muerte; hay, pues, en el Ros-
tro de Otro la muerte de Otro, y así, en cierta manera, una incitación a ma-
tar, la tentación de ir hasta el final, de descuidarse completamente del otro 
–, y a la vez, ¡menuda paradoja!: el Rostro es también el "Tú no matarás". 
"No-mataras", que puede explicitarse aún más: es el hecho de que no puedo 
dejar al otro morir solo; hay como una interpelación, y mire, esto me parece 
muy importante, que la relación con otro no es simétrica, no es en modo 
alguno – como dice Martín Buber – cuando yo digo Tú a un Yo tendría 
también – según Buber – ese yo delante de mí como aquel que me dice Tú. 
Había, por tanto, una relación recíproca. Según mi análisis, por el contrario, 
en la relación con el Rostro lo que se afirma es la asimetría: al comienzo 
poco importa lo que mi prójimo es frente a mí. Eso es su problema; para 
mí, él es ante todo alguien del que me responsabilizo. 
 
Concordia: Y el verdugo, ¿tiene un Rostro? 
 
Levinas: Usted plantea todo el problema del mal. Cuando hablo de justicia, 
introduzco la idea de la lucha contra el mal, me alejo de la idea de la no-
resistencia al mal. Si la "auto-defensa" plantea un problema, el "verdugo" 
es aquel que amenaza al prójimo y, en ese sentido, el que llama a la violen-
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cia y no tiene Rostro. Pero mi idea central es lo que llamaba asimetría de la 
inter-subjetividad: la situación excepcional del yo. Recuerdo a este propósi-
to a Dostoievski, uno de sus personajes dice: "Somos todos culpables de 
todo y de todos, y yo más que ninguno." Sin contradecirla, añado a esa idea 
en seguida la preocupación por un tercero, y a partir de ahí por la justicia. 
Aquí se abre pues toda la polémica del verdugo; partiendo de la justicia y e 
la defensa del otro hombre, mi prójimo, y en manera alguna de la amenaza 
que se me dirige. Si no hubiese un orden de justicia, mi responsabilidad no 
tendría límites. Hay una cierta medida de violencia necesaria a partir de la 
justicia, pero si se habla de justicia hay que contar con jueces, hay que 
aceptar instituciones como el Estado: vivir en un mundo de ciudadanos y 
no solamente en el orden del "cara a cara". Por el contrario, sin embargo, a 
partir de la relación con el Rostro, o del yo, con el Otro, es cuando se puede 
hablar de la legitimidad del Estado o de su no legitimidad. Un Estado en el 
cual es imposible la relación interpersonal, en el que esa elación viene diri-
gida de antemano por el determinismo propio del Estado, es un Estado tota-
litario. Hay, pues, un límite al Estado. Mientras que en la perspectiva de 
Hobbes – en la cual el Estado sale no de la limitación de la caridad, sino de 
la limitación de la violencia – no se puede fijar límite alguno al Estado. 
 
Concordia: ¿El Estado conlleva entonces siempre el aceptar un orden de 
violencia? 
 
Levinas: Hay una parte de violencia en el Estado, pero puede compaginar-
se con la justicia. No significa que no haya que evitarla si se puede; todo 
aquello que puede sustituirla en la relación entre Estados, todo lo que puede 
estar en manos de la negociación, del diálogo, es absolutamente esencial, 
pero no se puede afirmar que ninguna violencia se legítima. 
 
Concordia: Una palabra como la palabra profética, ¿iría en contra del Es-
tado? 
 
Levinas: Es una palabra extremadamente atrevida, audaz, puesto que el 
profeta habla siempre ante el rey; el profeta no está en la clandestinidad, no 
prepara una revolución soterrada. En la Biblia – es asombroso –, el rey 
acepta esa oposición directa, ¡es un rey extraño! Isaías y Jeremías soportan 
violencias. No nos olvidemos de la presencia de falsos profetas que halagan 
a los reyes. Tan sólo el profeta verdadero se dirige sin miramiento al rey y 
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al pueblo, y les recuerda la ética. En el Antiguo Testamento no existe una 
denuncia del Estado como tal. Lo que hay es una protesta contra la clara y 
simple asimilación del Estado a la política del mundo... Lo que llama la 
atención a Samuel cuando vienen a pedirle un rey para Israel, es la volun-
tad de tener un rey como todas las naciones. En el Deuteronomio hay una 
doctrina del poder real: se prevé allí un Estado conforme a la Ley. La idea 
de un Estado ético es bíblica. 
 
Concordia: ¿Sería eso un mal menor? 
 
Levinas: No. Es la sabiduría de las naciones. El Otro te concierne incluso 
cuando un tercero le hace daño y, por consiguiente, estás en ese instante 
ante la necesidad de la justicia y de una cierta violencia. El tercero no está 
allí accidentalmente. De algún modo, todos los demás están presentes en el 
rostro ajeno. Si estuviéramos dos en el mundo, no habría problema: el otro 
pasa antes que yo. Y en cierta medida – que Dios me libre de sentirme 
obligado a ello como si fuera una regla diaria – soy responsable del otro 
aún cuando me moleste o me persiga. En las Lamentaciones de Jeremías 
hay – ya que hablamos de profetas – este texto, muy largo que dice: "Dan-
do mi mejilla a aquel que pega..." Pero yo soy responsable de la persecu-
ción de mis prójimos. Si pertenezco a un pueblo, ese pueblo y mis familia-
res son también mis prójimos. Ellos tienen derecho a la defensa lo mismo 
que quienes no son mis prójimos. 
 
Concordia: Hablaba usted de la asimetría que difiere de la relación de re-
ciprocidad de Buber... 
 
Levinas: Como ciudadanos somos recíprocos, pero es una estructura más 
compleja que las del "cara a cara". 
 
Concordia: Sí, pero en el medio inicial, interhumano, ¿no se corre el ries-
go de que la dimensión de la dulzura esté ausente de una relación en la que 
faltaría la reciprocidad? ¿Serían la justicia y la dulzura dimensiones extra-
ñas la una a la otra? 
 
Levinas: Están muy próximas. Intenté sacar esta conclusión: ¿La justicia 
nace de la caridad? Pueden parecer extrañas cuando se las presenta como 
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etapas sucesivas; en realidad, son inseparables y simultaneas, salvo si se 
está en una isla desierta, sin humanidad, sin terceras personas. 
 
Concordia: ¿No se podría pensar que la experiencia de la justicia supone 
la experiencia de un amor que se compadece con el sufrimiento del otro? 
Schopenhauer identificaba amor y compasión al tiempo que hacía de la jus-
ticia un momento del amor. ¿Cuál es su pensamiento al respecto? 
 
Levinas: Exacto. Salvo que para mí el sufrimiento de la compasión, el su-
frimiento debido a que el otro está sufriendo, es sólo un instante de una re-
lación mucho más compleja, y mayor a la vez, de la responsabilidad para 
con el prójimo. En realidad, soy responsable del otro hasta cuando comete 
crímenes, hasta cuando otros hombres cometen crímenes. Es para mí lo 
esencial de la conciencia humana: todos los hombres son responsables unos 
de otros, y "yo más que todos". Una de las cosas más importantes para mí 
es esa asimetría y esa fórmula: todos los hombres son responsables unos de 
otros y yo más que nadie. Es de nuevo, como usted ve, la frase de Dos-
toievski. 
 
Concordia: ¿Y la relación entre la justicia y el amor? 
 
Levinas: La justicia emerge del amor. Lo cual no significa que el rigor de 
la justicia no pueda volverse contra el amor entendido a partir de la respon-
sabilidad. La política, dejada a su aire, tiene un determinismo propio. El 
amor debe siempre vigilar la justicia. En la teología judía – y yo no me 
siento arrastrado por esa teología en concreto –, Do es Dios de la justicia, 
pero su arma principal es la misericordia. En el lenguaje talmúdico, Dios se 
llama siempre Rachmana, el Misericordioso; todo ese tema está estudiado 
en la exégesis rabínica. ¿Por qué hay dos relatos de la creación? Porque el 
Eterno (llamado Elohim en el primer relato) quiso primero – sin duda eso 
no es más que una apología – crear un mundo con el apoyo único de la jus-
ticia. No se hubiera mantenido en pie. El segundo relato, donde aparece el 
Tetragrama, confirma la intervención de la misericordia. 
 
Concordia: ¿El amor es, pues, originario? 
 
Levinas: El amor es originario, pero no hablo aquí desde un punto de vista 
teológico; yo empleo poco el vocablo amor, es una palabra gastada y ambi-
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gua, y, además, hay una severidad: se trata de un amor mandado. En mi 
último libro, que se titula "De Dios que llega a la idea", hay una tentativa 
(fuera de toda teología) de preguntar en qué momento se oye la palabra de 
Dios. Está escrita en el Rostro del Otro, en el encuentro con el Otro; doble 
expresión de debilidad y exigencia. ¿Es palabra de Dios? Palabra que me 
exige ser responsable del Otro; hay aquí una elección, porque esa respon-
sabilidad es intransferible. Una responsabilidad que se traspasa a otro ya no 
es responsabilidad. Me sustituyo por cualquier hombre y nadie me puede 
sustituir, y en ese sentido he sido elegido. Recordemos otra vez mi cita de 
Dostoievski. Siempre he opinado que la elección no es en absoluto un pri-
vilegio; es la característica fundamental de la persona humana, entendida 
como moralmente responsable. La responsabilidad es una individuación, un 
principio de individuación. Sobre el conocido problema: "El hombre ¿está 
individuado por la materia, individuado por la forma?" Yo defiendo la in-
dividuación sobre la base de la responsabilidad para con el otro. Es bastante 
duro; todo el aspecto consolador de esa ética se lo dejo a la religión. 
 
Concordia: ¿La dulzura pertenecería a la religión? 
 
Levinas: Lo que falta a la responsabilidad como principio de individuali-
zación humana, es tal vez que Dios te ayude a ser responsable; eso es la 
dulzura. Pero para merecer la ayuda de Dios, hay que querer hacer lo que 
hay que hacer sin ayuda. No entro en esa cuestión de matiz teológico. Me 
limito a describir lo ético, es lo humano en cuanto humano. Soy de la opi-
nión de que la ética no es invento de la raza blanca, de una humanidad que 
leyó a los autores griegos en la escuela y que siguió una cierta evolución. 
El único valor absoluto es la posibilidad humana de dar una prioridad al 
otro por delante del tu mismo. No creo que exista una humanidad que pue-
da rechazar ese ideal, aunque hubiese que titularlo ideal de santidad. No 
digo que el hombre es un santo, sólo afirmo que él ha entendido que la san-
tidad es indiscutible. El principio de la filosofía es lo racional, lo inteligi-
ble. Al afirmar esto, parece que uno se aleja de la realidad. Pero se olvida 
nuestra relación con los libros (es decir, con el lenguaje inspirado) que no 
hablan de otra cosa. El libro de los libros y toda la literatura que no son más 
que el presentimiento o el recuerdo de la Biblia. Fácilmente se deja uno 
llevar en nuestros libros a sospechar de lo puramente libresco y de la hipo-
cresía que conlleva, olvidándose de su profunda relación con el libro. Hay 
libros en toda humanidad, aunque fuesen libros de antes de otros libros; 
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lenguaje inspirado de los proverbios, de las fábulas, del folclor. El ser hu-
mano no está solamente en el mundo, no solamente in-der-Welt-Sein, sino 
también zum-Buch-Sein en relación con la palabra inspirada, ambiente tan 
importante para nuestra existencia como las calles, las cosas y la ropa. 
Erróneamente se interpreta el libro como puro Zuhandenes, como algo que 
se lleva en la mano, como un manual. Mi relación con el libro no es para 
nada de puro uso, no es comparable con la que mantengo con el martillo o 
el teléfono. 
 
Concordia: Sobre esa relación entre la filosofía y la religión: ¿no cree us-
ted que en el origen del filosofar hay una intuición del ser que estaría pró-
xima a la religión? 
 
Levinas: Efectivamente, en la medida en que digo que la relación con el 
otro es el principio de lo inteligible, diría que no puedo describir la relación 
con Dios sin hablar de lo que me compromete de cara al otro. Cito siempre, 
cuando hablo con un cristiano, el texto de san Mateo 25: la relación con 
Dios se nos presenta, en ese pasaje, como una relación con el otro hombre. 
No es una metáfora: en el otro se halla la presencia real de Dios. En mi re-
lación con el otro oigo la Palabra de Dios. No es una metáfora, no es sola-
mente algo muy importante, es verdadero al pie de la letra. No digo que el 
otro sea Dios, sino que en su Rostro oigo la Palabra de Dios. 
 
Concordia: ¿Es acaso un mediador entre Dios y nosotros? 
 
Levinas: Desde luego que no, no es la mediación; es el modo por el que la 
Palabra de Dios resuena... 
 
Concordia: ¿No se daría alguna diferencia? 
 
Levinas: No, mire usted, eso ya es hacer teología. 
 
Concordia: ¿Cuál sería la relación entre el Otro y el Prójimo? 
 
Levinas: Para mí el Prójimo es la otra persona. ¿Quiere que hagamos un 
poco de teología? En el Antiguo Testamento, recuérdelo, Dios baja hacia el 
hombre. Dios padre desciende, por ejemplo, en Gén. 9,5; 15 y en el libro de 
Los Números 11,17 o en el de Éxodo 19,18. No hay ruptura entre el Padre y 
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la Palabra; es bajo forma de palabra, bajo forma de orden ético o de orden 
de amor como se produce la bajada de Dios. Es en el Rostro del Otro como 
llega el mandamiento que interrumpe aquella marcha del mundo. ¿Por qué 
me sentiría responsable en presencia del Rostro? Es esa justamente la res-
puesta de Caín cuando se le pregunta, ¿dónde está tu hermano?, y él contes-
ta: ¿soy acaso el guardián de mi hermano? Es el Rostro del Otro tomado 
por una imagen en otras imágenes, y cuando la Palabra de Dios que aquél 
encarna permanece desconocida. No hay que ver en la respuesta de Caín ni 
una burla a Dios, ni el tono ingenuo de un niño: "yo no, el otro". La contes-
tación de Caín es sincera; sólo le falta la ética; hay sólo ontología: yo soy 
yo y él es él. Somos seres ontológicamente separados. 
 
Concordia: En esa relación con el Otro, como usted ha dicho, la concien-
cia pierde su primer puesto... 
 
Levinas: Sí, la subjetividad, como responsable, es una subjetividad que de 
entrada está impuesta; de alguna manera la heteronomía es aquí más fuerte 
que la autonomía, salvo que dicha heteronomía no es esclavitud ni servi-
lismo. Como si ciertas relaciones puramente formales, al ser llenadas de 
contenido, pudieran tener uno más enjundioso que la simple necesidad 
formal que aquellas significan. A depende de B; pero si A fuera hombre y B 
Dios, la subordinación no sería ya esclavitud, al contrario, sería una llama-
da al hombre. No es preciso formalizar siempre: Nietzsche pensaba que si 
Dios existe, el yo es imposible. Lo cual puede ser muy convincente: si A 
mandara en B, B no sería ya autónomo no habría subjetividad pero, pen-
sando bien, cuando no nos quedamos en lo puramente formal, cuando pen-
samos a partir de contenidos, una tal situación de heteronomía tiene una 
significación muy diferente. La conciencia de responsabilidad y la obliga-
ción, en general, no estriba en un nominativo, sino en un acusativo. Está 
"ordenado", que conste que la palabra "ordenar" es muy buena en francés: 
cuando se llega al sacerdocio, el aspirante es ordenado, pero en realidad se 
reciben unos poderes. La palabra "ordenar", en francés, significa a un tiem-
po haber recibido el orden sacramental y estar consagrado. En ese sentido 
puedo decir que la conciencia, la subjetividad, no tiene en su relación con 
el otro el primer puesto. Hay, a mi modo de ver, una oposición a la tenden-
cia de toda una parte de la filosofía contemporánea que quiere ver en el 
hombre una simple articulación o un simple momento de todo un sistema 
racional, ontológico, que no tiene nada de humano; incluso el Dasein de 
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Heidegger es al fin de cuentas una estructura del ser en general sujeto a su 
oficio de ser, "a su trabajo de ser", a su acontecimiento de ser. Lo humano 
no es hasta el final el sentido del ser; el hombre es un siendo que compren-
de el ser, y en ese sentido, es la manifestación suya y sólo así es como in-
teresa a la filosofía. Asimismo, en algún pensador estructuralista, se des-
prenden reglas, formas puras, estructuras universales, conjuntos que tienen 
una legalidad tan fría como la legalidad matemática. Y eso es lo que impera 
en lo humano. Hay en Merleau-Ponty un bello pasaje en el que analiza có-
mo una mano toca a la otra. Una mano toca a la otra, la otra mano toca a la 
primera; la mano, consiguientemente, está siendo tocada y toca al acto de 
tocar; una mano toca al tocar. Estructura reflexiva: algo así como si el es-
pacio se tocase a sí mismo a través del hombre. Lo que agrada aquí es aca-
so esa estructura no-humana – no humanista, ¿verdad? – en que el hombre 
no es más que un instante. En la misma desconfianza vis-à-vis del huma-
nismo según la filosofía contemporánea se da toda una lucha con la noción 
de sujeto. Se busca un principio de inteligibilidad que no envuelva ya lo 
humano, que el sujeto evoque un principio que, a su vez, no se vea envuelto 
en el desasosiego del destino humano. Por el contrario, como digo que la 
conciencia en la relación con el otro pierde su puesto primario, no se refiere 
a ese sentido; quiero decir más bien que en  la conciencia así pensada se da 
un despertar a la humanidad. La humanidad de la conciencia no está, en 
modo alguno, en sus poderes, sino en su responsabilidad. En la pasividad, 
en la acogida, en la obligación con respecto al otro; éste es siempre el pri-
mero, y por ahí la cuestión de la soberanía de mi conciencia no es ya la 
cuestión primera. Anuncio desde aquí el título de uno de mis libros, "El 
humanismo de otro hombre". 
Otra cosa, que me afecta muy cordialmente, en todo este asunto de la prio-
ridad de la relación con el otro hay una ruptura con una gran idea tradicio-
nal de la excelencia de la unidad, cuya relación sería, por tanto, una priva-
ción: me refiero a la tradición plotiniana. Mi punto de vista estriba en pen-
sar la socialidad como independiente de la unidad "perdida". 
 
Concordia: ¿De dónde procede su crítica a la filosofía occidental como 
una egología? 
 
Levinas: Como egología, sí. Si leyéramos las Enéadas, veríamos que el 
Uno no tiene conciencia de sí, pues si la tuviera, entonces sería múltiple, 
con la consiguiente pérdida de perfección. En el conocimiento hay siempre 
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dos miembros, incluso cuando uno está solo; hasta cuando uno mismo toma 
conciencia de sí se da ya una ruptura. Las diversas relaciones que pueden 
existir en el hombre y en el ser, se juzgan siempre según su proximidad o 
lejanía de la unidad. ¿Qué es la relación? ¿Qué es el tiempo? Una decaden-
cia de la unidad, una decadencia de la eternidad. Hay muchos teólogos, en 
todas las religiones, que aseguran que la vida feliz es una conciencia con 
Dios; por cierto, coincidencia significativa, retorno a la unidad. De manera 
que en la insistencia sobre la relación con el otro y la responsabilidad para 
con él, se afirma la excelencia propia de la sociedad; en lenguaje teológico, 
la proximidad de Dios, la sociedad con Dios. 
 
Concordia: ¿Se trata de la excelencia en la multiplicidad? 
 
Levinas: Efectivamente, es la excelencia de lo múltiple, que evidentemente 
puede ser pensada como una degradación del Uno. Por citar un versículo, el 
hombre creado fue bendecido por un "multiplicaos". Dicho en términos éti-
cos y religiosos: tú tendrás a alguien a quien amar, tendrás a alguien para 
quien existir, no podrás ser sólo para ti. Los creó hombre y mujer juntos, 
"hombre y mujer los creó". Mientras que en todo momento, para nosotros 
europeos, para ustedes y para mí, lo esencial es la unidad, la fusión. Se dice 
que el amor es una fusión, que triunfa en la fusión. Diotimo, en el Banquete 
de Platón, dice que el amor como tal es un semi-Dios, porque, precisamen-
te, no es sino separación y deseo del otro. 
 
Concordia: Con esas perspectivas, ¿cuáles serían, según usted, las diferen-
cias entre Eros y Ágape? 
 
Levinas: Ciertamente no soy freudiano, por tanto, no pienso que Ágape 
salga de Eros. Pero no niego que la sexualidad es también un importante 
problema filosófico, el sentido de la división de lo humano en hombre y 
mujer no se constriñe a un problema biológico. Yo he llegado a pensar que 
la alteridad comienza en lo femenino. Es efectivamente una alteridad muy 
extraña: la mujer no es ni lo contradictorio ni lo contrario del hombre, ni 
como las demás diferencias. No es como la oposición entre la luz y las ti-
nieblas. Distinción, pues, que no es contingente: hay que buscar su lugar en 
relación con el amor: No puedo añadir ahora mismo nada más al respecto; 
en cualquier caso pienso que el Eros no es el Ágape, que en modo alguno el 
Ágape es derivación ni extinción del amor-Eros. Ante que Eros hubo un 
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Rostro; el Eros mismo no es posible más que entre dos Rostros. El proble-
ma del Eros es filosófico y concierne a la alteridad. Yo escribí hace treinta 
años un libro que se llama El tiempo y el otro – donde pensaba que lo fe-
menino era la alteridad misma; no lo niego, sin embargo, jamás he sido 
freudiano. En otro libro Totalidad e Infinito hay un capítulo sobre el Eros, 
descrito como un amor que se convierte en goce, mientras que del Ágape 
yo tengo una visión grave a partir de la responsabilidad para con el otro. 
 
Concordia: Usted dice que "la responsabilidad para con el otro procede de 
un más acá de la libertad". Es la problemática del despertar. Despertarse es 
descubrirse responsable del otro; es descubrirse siempre como deudor más 
acá de la libertad. ¿Despertarse y responder, es una misma cosa? ¿Descu-
brirse a sí mismo como deudor es igual que responder? O, entre el "descu-
brirse" y el "responder", no hay libertad (posibilidad de una mala fe, de una 
no-respuesta)? 
 
Levinas: Lo importante es que la relación con el otro sea un despertar y un 
desentumecimiento, que el despertar sea como una obligación. Usted me 
dice: esta obligación no va precedida de una decisión libre. Lo que me im-
porta es la responsabilidad para con el otro como un compromiso, más an-
tiguo que cualquier deliberación memorable y constitutiva de lo humano. 
Es evidente que se da en el hombre la posibilidad de no despertar al otro; se 
da la posibilidad del mal. El mal, es el orden mezquino del ser – y, al con-
trario, ir hacia el otro es el horadamiento de lo humano en su ser, un "ser de 
otra manera" –. No tengo en absoluto la certeza de que "el ser de otra ma-
nera" esté seguro de su triunfo, puede tener períodos en que lo humano se 
apaga completamente, pero el ideal de santidad, es lo que la humanidad ha 
introducido en el ser. Ideal de santidad contrario a las leyes del ser. Accio-
nes y reacciones recíprocas, compensación de fuerzas desplegadas, resta-
blecimiento del equilibrio, cualesquiera fueren las guerras, cualesquiera 
fueran las "crueldades" que abrigan ese indiferente lenguaje que se toma 
por justicia, es el orden del ser. No tengo ninguna idea falsa, la mayor parte 
del tiempo ocurre así y corre el riesgo de volver a suceder. La humanidad 
llega a la amistad, incluso cuando parece interrumpirse, pero construye 
también un orden político en que el determinismo del ser puede reaparecer. 
No me engaño a mí mismo sobre esto ni tengo una filosofía optimista sobre 
el fin de la historia. Las religiones saben de eso más que yo. Pero lo huma-
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no consiste en obrar sin dejarse guiar por esas posibilidades amenazantes. 
El despertar a lo humano estriba en eso. En la historia hubo justos y santos. 
 
Concordia: ¿Pero es que el ser sería también inercia, o el hecho de no res-
ponder o de no abrirse al otro? 
 
Levinas: La inercia es ciertamente la gran ley del ser; pero lo humano 
irrumpe allí y puede desinstalarla. ¿Por mucho tiempo? ¿Por un instante? 
Lo humano es un escándalo en el ser, una "enfermedad" del ser para los 
realistas, pero no es el mal. 
 
Concordia: ¿Y la locura de la cruz? 
 
Levinas: Sí, ciertamente, si ustedes prefieren, eso se ajusta a la idea que 
acabo de expresar, y hay ideas equivalentes en el pensamiento judío: ahí 
está la historia misma del pueblo judío. Esta idea de la crisis del ser descri-
be para mí algo que es específicamente humano y se corresponde segura-
mente con sus momentos proféticos. En la estructura misma de la profecía 
se abre una temporalidad rompiendo con el "rigor" del ser, con la eternidad 
entendida como presencia que no pasa. 
 
Concordia: ¿Es la apertura del tiempo? 
 
Levinas: Sí, está el tiempo que podemos entender a partir de la presencia y 
del presente y en que el pasado no es más que un presente por-venir. La re-
presentación sería la modalidad fundamental de la vida mental. Pero a par-
tir de la relación ética con el otro, entreveo una temporalidad en que las 
dimensiones del pasado y del futuro tienen una significación propia. En mi 
responsabilidad para con el otro, su pasado, que jamás ha sido mi presente, 
"me mira", no es para mí una representación. El pasado del otro y en alguna 
manera la historia de la humanidad en la que jamás he participado, en la 
que nunca estuve presente, constituyen mi pasado. En cuanto al futuro, no 
es mi anticipo de un presente que me aguarda totalmente dispuesto y seme-
jante al orden imperturbable del ser, "como si ya hubiese llegado", como si 
la temporalidad fuera una sincronía. El futuro es el tiempo de la pro-fecía, 
que es también un imperativo, un orden moral, mensaje de una inspiración. 
Yo he tratado de presentar lo esencial de estas ideas en un estudio que verá 
la luz próximamente: un futuro que no es un simple porvenir. Lo infinito 
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del tiempo no me asusta, considero que es el movimiento mismo del a-Dios 
y que el tiempo es mejor que la eternidad la cual consiste en una exaspera-
ción del "presente", una idealización del presente. 
 
Concordia: ¿Considera usted a Heidegger como un continuador de la filo-
sofía occidental que mantiene la primacía de lo mismo sobre lo Otro? 
 
Levinas: Heidegger es para mí el mayor filósofo del siglo, tal vez uno de 
los grandes del milenio; pero estoy bastante apenado porque me es imposi-
ble olvidar lo que fue en 1933, y por más que sólo fuera durante un período 
muy corto. Lo que más admiro de su obra es el Sein und Zeit. Es la cumbre 
de la fenomenología. Los análisis son geniales. En cuanto al último Hei-
degger, le conozco mucho menos. Lo que me asusta un poco es también el 
desenvolvimiento de un discurso en el que lo humano se convierte en una 
articulación de una inteligibilidad anónima o neutra en la cual la revelación 
de Dios está subordinada. En el Geviert se habla de los dioses en plural. 
 
Concordia: A partir de la diferencia ontológica que establece Heidegger 
entre lo siendo y el ser, ¿no se podría pensar que el ser heideggeriano se 
corresponde, en cierta medida, con el "ser de otra manera"? 
 
Levinas: No, no lo creo. El "ser de otra manera" no es "cualquier cosa". Es 
la relación con el otro, la relación ética. La relación ética en Heidegger, el 
Miteinandersein, estar-con-otro, no es más que un momento de nuestra pre-
sencia en el mundo. No es el lugar central. Mit significa siempre estar al 
lado de... no es lo primeramente del Rostro: es zusammensein, tal vez zu-
sammenmarschieren. 
 
Concordia: Es un momento, es verdad, ¿pero no podría decirse también y 
al mismo tiempo que es una estructura esencial del Dasein? 
 
Levinas: Sí, ciertamente; pero siempre se supo que el hombre es un animal 
social. No es ese en modo alguno el sentido que busco... Se dice que en mi 
manera de ver – a menudo me reprochan – se da una subestimación del 
mundo. En Heidegger, eso es importante. En los Feldwege, hay un árbol, 
pero allí no se encuentran hombres. 
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Concordia: ¿Y una estructura o un momento como el Fürsorge, la asisten-
cia al otro? 
 
Levinas: Sí, pero no creo que él piense que dar, alimentar al que tiene 
hambre y vestir al que está desnudo, sea el sentido del ser o esté por encima 
de la tarea del ser. 
 
Concordia: Es una cuestión que permanece abierta... 
 
Levinas: Sí, queda abierta. Pero quédese tranquilo: no soy ridículo y no 
desconoceré la grandeza especulativa de Heidegger. Pero los tildes en su 
análisis andan por otros derroteros. Repito una vez más: son análisis genia-
les. Pero, ¿qué significa en su teoría de la Befindlichkeit, el miedo al otro? 
Para mí se trata de un momento esencial; yo no creo que tener miedo a 
Dios signifique ante todo tener miedo al otro. El miedo al otro no entra en 
el análisis heideggeriano de la Befindlichkeit porque en dicha teoría – muy 
admirable por su doble intencionalidad – toda emoción, todo temor es a la 
postre una emoción para sí, un miedo para sí, miedo de un perro pero tam-
bién angustia para sí. ¿Y el pánico hacia el otro?... 
Evidentemente, podríamos interpretarlo como el pánico para sí, bajo pre-
texto de que temiendo al otro puedo temer el estar en la misma situación 
que él. Pero en manera alguna es lo mismo que el miedo al otro: la madre 
tiene miedo por su hijo, o incluso, cada uno de nosotros cuando siente mie-
do por su amigo, teme por un otro. 
(¿No comprende usted que cualquier hombre es un amigo?) Casualmente, 
en el capítulo 19 del Levítico, algunos versículos terminan con un "Temerás 
a Dios" que concierne a las prohibiciones de malas acciones para con otro 
hombre. La teoría de la Befindlichkeit, ¿no parece demasiado estrecha de 
miras aquí? 
 
Concordia: ¿Piensa usted que Heidegger haría una especie de sacraliza-
ción del mundo, y que su pensamiento representa una culminación del pa-
ganismo? 
 
Levinas: En todo caso hay un gran sentido para todo lo que hace paisaje; 
no paisaje en sentido artístico sino en el sentido del lugar en que el hombre 
se halla enraizado. No es en modo alguno una filosofía de emigrado, ni si-
quiera una filosofía de emigrante. – Para mí, ser migrador no es ser nóma-
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da. No hay nada más afincado que un nómada –. Pero aquel que emigra es 
hombre en el sentido íntegro de la palabra; la migración del hombre no des-
truye ni desmorona el sentido del ser. 
 
Concordia: ¿Piensa usted que Heidegger se refiere a un enraizamiento 
geográfico? Leyendo, por ejemplo, su texto Difficile Liberté sobre Heideg-
ger y Gagarin, tenemos la impresión de que el enraizamiento en Heidegger, 
tal como usted lo interpreta, es un enraizamiento local, sobre un espacio 
geográfico. ¿Se trata de eso o más bien de un enraizamiento en el mundo? 
 
Levinas: No, pero lo humano es vivido y descrito siempre en el mismo 
paisaje. Cuando hemos pisado ya la luna, se vuelve al mundo ciertamente 
como a su pueblo. Pero Heidegger dijo que no podemos vivir en el espacio 
geométrico. Gagarin no se instaló en el espacio geométrico ya que tornó a 
la tierra, pero el espacio geométrico pudo ser su lugar y el ámbito de su ac-
tividad profesional. 
 
Concordia: ¿Es, acaso, el mundo, según Heidegger, efectivamente otra 
cosa que el mundo terrestre, o que la identificación con su paisaje? 
 
Levinas: Se dice que mi artículo sobre Gagarin y Heidegger era un tanto 
violento. Hay en Heidegger una serie de textos sobre el puesto del hombre 
en la Europa Central. Para él, es central Europa y el Occidente alemán. Se 
vislumbra en Heidegger toda una geopolítica. 
 
Concordia: ¿Cuál es la influencia de Rosenzweig en su pensamiento? 
 
Levinas: Su crítica a la totalidad, su crítica a Hegel es algo que siempre me 
ha llamado la atención; he sido muy sensible a la idea de que la inteligibili-
dad inicial – esa es la gran idea de Rosenzweig – es la conjunción entre 
Creación, Revelación y Redención. No son nociones tardías o derivadas – 
poco importa el momento en que aparecen en la historia –, sino la fuente de 
todo sentido. Lo he repetido en el prefacio que he vuelto a escribir para el 
libro de Stephane Moses sobre Rosenzweig. En la obra de Rosenzweig, los 
momentos abstractos del tiempo – pasado, presente y futuro – están sin 
formalización; no se trata ya del tiempo, forma vacía en la que hay tres di-
mensiones formales. El pasado es la Creación. Como si Rosenzweig dijera: 
para pensar con concreción el pasado, hay que pasar la Creación. O el futu-
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ro, es la Redención; y el presente, la Revelación. Lo que retengo, no es en 
modo alguno esta segunda o tercera identificación, sino esta otra idea muy 
precoz que algunas nociones formales no son del todo inteligibles más que 
en un acontecimiento concreto, que parece incluso más racional que ellas, 
pero en donde ellas se encuentran verdaderamente pensadas. Es por cierto 
una de las ideas traídas por la fenomenología husserliana que Rosenzweig 
no conoció. 
 
Concordia: ¿Y qué diría usted de la influencia de Buber o Marcel? 
 
Levinas: Yo he leído a Buber muy tarde, así como a Marcel, pero dije, en 
un pequeño artículo que aparecerá próximamente, que quienquiera que ha-
ya caminado sobre el terreno de Buber debe un homenaje a Buber, aún 
cuando no supiera donde se encontraba. Es algo así como si usted fuera a 
atravesar la frontera: sin saberlo, deberá obedecer al país en el que se halla. 
Fue precisamente Buber quien identificó aquel terreno y pergeñó el tema 
del Otro, el Del, el Tu. También de Marcel me siento muy cerca; pero en-
cuentro que, finalmente, en Marcel el diálogo ha sido desbordado por la 
ontología. Se da en Marcel la inquietud por prolongar la ontología tradicio-
nal: Dios es el Ser. La idea de que Dios es de otra manera que ser, más allá 
del ser, como dice Marion – ¿ha visto usted el libro de Marion, Dios sin el 
Ser? – debía acaso atemorizarle. 
 
Concordia: Varias tentativas se han producido, en América Latina princi-
palmente, tratando de establecer una síntesis de su filosofía con el marxis-
mo. ¿Qué piensa sobre el particular? 
 
Levinas: He conocido a Dussel, que en otros tiempos me citaba mucho, y 
que ahora está mucho más próximo del pensamiento político, incluso del 
geopolítico. Por otra parte, he conocido a un grupo sudamericano muy sim-
pático que elabora una "filosofía de la liberación" – Scannone sobre todo –. 
Hemos celebrado aquí una reunión con Bernhard Casper, amigo y profesor 
de teología, en Friburgo, y algunos filósofos católicos de América del Sur. 
Se da una interesante tentativa allí de volver al espíritu popular sudameri-
cano, una gran influencia de Heidegger; también, en la manera, en el ritmo 
del desarrollo, en la radicalidad de las interrogantes. Me siento dichoso, 
incluso orgulloso, cuando encuentro eco en dicho grupo. Es una aprobación 
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del fondo. Lo cual significa que otras personas han visto también "eso" 
mismo. 
 
Concordia: Su pensamiento, que es un pensamiento sobre el amor, ¿puede 
conciliarse con una filosofía de la conquista como es la del marxismo? 
 
Levinas: No, en el marxismo no se da solamente la conquista; hay también 
un reconocimiento del otro. Ciertamente el marxismo dice: al otro podemos 
salvarlo si reclama lo que es deber mío el darle. El marxismo invita a la 
humanidad a reclamar lo que es para mí un deber de dar. Es algo diferente 
de mi distinción radical entre yo y los otros; pero el marxismo no puede ser 
condenado por eso. No porque haya tenido éxito, sino porque ha tomado al 
Otro en serio. 
 
Concordia: En tanto es una ideología política, el marxismo es al mismo 
tiempo una filosofía del poder que predica la conquista del poder por la 
violencia. 
 
Levinas: Eso sucede con todas las ideologías políticas... Pero, en principio, 
quienes predican el marxismo, esperan hacer inútil en su día el poder polí-
tico. Esa es la idea de algunas frases sublimes, cuando Lenin decía, por 
ejemplo, que llegará un día en que la cocinera podrá dirigir un Estado. No 
quiere decir, en absoluto, que ella dirigirá el Estado, sino que el problema 
político no se planteará más en los mismos términos que hoy. Anida ahí un 
cierto mesianismo. En cuanto a lo que el marxismo ha llegado a ser en la 
práctica... Para mí, una de las grandes decepciones de la historia del siglo 
XX, ha sido que un movimiento como aquel haya caído en el stalinismo. 
¡Eso es el acabóse! 
 
Concordia: Ya en el siglo XIX hubo un fisura entre el socialismo anar-
quista y el socialismo marxista... 
 
Levinas: Es verdad. Pero la degeneración de la generosidad en el stalinis-
mo es mucho más grave. 
 
Concordia: ...En el marxismo moderno la idea del deterioro, que era tan 
querida al marxismo inicial, ha desaparecido... 
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Levinas: Puede ser, pero hay espacio para un Estado justo en lo que yo di-
go sobre la relación con el otro. 
 
Concordia: ¿Piensa usted que un tal Estado podrá existir? 
 
Levinas: Sí, se da un acuerdo entre ética y Estado. El Estado justo saldrá 
de los justos y de los santos más bien que de la propaganda y de la predica-
ción. 
 
Concordia: ¿Dicho amor podría hacer no-necesaria la existencia misma 
del Estado, como dice Aristóteles en su Tratado de la Amistad? 
 
Levinas: Pienso más bien, como dije al principio, que la caridad es impo-
sible sin la justicia, y que la justicia se deforma sin la caridad. 
 
 
(Traducción del francés de Pedro Ortega Campos) 
 
 
 
 



Raimundo Panikkar 
 
La dialéctica de la razón armada∗ 
 
 
Concordia: En primer lugar nos interesaría saber cómo concibes la filoso-
fía en el contexto actual. ¿Cuál puede ser, en tu opinión, la función de la 
filosofía en el mundo actual? Como aclaración suplementaria a nuestra 
pregunta nos permitimos indicar que la planteamos desde un contexto que 
se distingue por el predominio prepotente de un aparato técnico, militar; es 
decir de una razón armada que cuestiona radicalmente el sentido positivo 
de la dedicación a la filosofía. Se trata pues de esta cuestión: ¿qué tareas 
tendría la filosofía en un mundo cuyas estructuras están determinadas por 
lo que podríamos llamar la razón armada? 
 
Panikkar: Quisiera contestar punto por punto esta pregunta compleja. Para 
comenzar por el final, tal como lo has planteado, la respuesta a la última 
pregunta me resulta tan sencilla de decir como difícil de realizar; sería: 
"desarmar a la razón armada". Pero la razón no se desarma a ella misma, ni 
con otra razón más poderosa aún. De ahí mi filosofía no exclusivamente 
racional, ni por tanto meramente teorética. 
Ahora, para volver a la primera parte de la cuestión, cuando preguntas por 
el contexto, aquí es donde se emplaza mi labor crítica, en el sentido más 
exacto de la palabra. Este contexto lo venimos generalmente aceptando 
como el contexto occidental. Sin embargo, actualmente, hay una gran efer-
vescencia en África – y también en Asia – sobre esto. Desde esta perspecti-
va conviene observar: Preguntar si también hay filosofía en la India es ya 
una pregunta metodológicamente tendenciosa, – no diría poco menos que 
subversiva, porque no está hecha con ninguna mala voluntad –; pero, evi-
dentemente, metodológicamente no se puede preguntar si hay también filo-
sofía en la India cuando lo que se pregunta es lo qué sea la filosofía. Esta-
mos entonces suponiendo que ellos también están haciendo filosofía, aun-
que sea de otro tipo. Y de lo que se trata precisamente es de investigar la 

                                                 
∗ Entrevista realizada el 12 de agosto de 1985 en Tavertet por Raúl Fornet-Betancourt y 
Alfredo Gómez-Muller. Se publicó originalmente en Concordia 9 (1986) 68-89. 
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naturaleza misma de aquello que en Occidente se llama filosofía y que en 
otras áreas culturales no tiene ni siquiera por qué llamarse filosofía.1 
En un trabajo mío, todavía inédito, he localizado trece conceptos distintos, 
ninguno de los cuales se puede equiparar al concepto de filosofía, pero to-
dos ellos se pueden aproximar a la noción de filosofía en el contexto occi-
dental. Hay trece concepciones – del sánscrito solamente – con trece pala-
brejas que muy bien podrían equipararse a "filosofía", pero ninguna de ellas 
coincide completamente con lo que es la filosofía en Occidente. ¿Es la filo-
sofía un género del que hay muchas especies, o es ella misma una especie 
(con sub-especies, naturalmente) de un género superior aún por investigar? 
De ahí aquella casi boutade de Heidegger: "Wer Philosophie sagt, spricht 
Griechisch." En cierta manera es verdad si por filosofía se entiende, prime-
ro: lo que él entiende por filosofía; segundo: lo que dentro del área heléni-
co-romano-germano occidental se ha venido entendiendo más o menos – 
aquí ya hay que hacer distingos – por filosofía. Ahora, de aquí a decir: "Us-
tedes en la India no tienen filosofía"; pues sí y no. Para los que todavía es-
tán sujetos al complejo de inferioridad de los colonizados, que quieren pro-
bar que, en el fondo, tenemos todo lo que es bueno en los países coloniza-
dores, la respuesta sería: "¿cómo no? Nosotros también tenemos filosofía". 
Pero se podría también muy bien defender que nosotros no tenemos filoso-
fía – ni falta que nos hace – porque tenemos otras cosas, que podrían ser lo 
que en la ciencia de filosofías y religiones comparadas yo he llamado los 
equivalentes homeomórficos. 
Empezar por preguntar a un budista: "¿Hay Dios o no hay Dios?" Es una 
pregunta metodológicamente equivocada. No se puede empezar con un tal 
presupuesto, por fundamental que sea en las religiones abrahámicas, puesto 
que el tal planteamiento no se da en el budismo. La pregunta misma puede 
ser más violenta que la misma respuesta. Yo me he preocupado a menudo, 
en desenmascarar la violencia de la pregunta. Preguntar: "¿Qué entiende 
Ud. por filosofía?" no puede separarse del problema del contexto. Pero el 
contexto de la filosofía no es un contexto universal. Si denominamos "me-
tafilosofía" al contexto universal, sería jugar con las palabras, porque no 
hay necesariamente un contexto universal. Hay, evidentemente, más de un 
equivalente homeomórfico a aquello que en Occidente – considerando el 
Occidente como algo más o menos homogéneo, cosa que tampoco es exac-

                                                 
1 Cf. el capítulo de Raimundo Panikkar: "Necesidad de una nueva orientación de la filo-
sofía india" en su libro: Misterio y Revelación, Madrid 1971, págs. 51-82. 
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ta – se llama filosofía. Estos equivalentes responderían no al concepto de 
filosofía, sino, en un sentido muy existencial, a la correspondiente función 
que la filosofía ha venido jugando en Occidente. Para esto tendríamos que 
buscar en primer lugar, qué es lo que el Occidente mismo entiende por filo-
sofía – y sabemos de sobra que "filosofía" no se ha entendido siempre en el 
sentido post-cartesiano en el que generalmente se le suele entender hoy en 
día. Filosofía como vida perfecta, como introducción a la vida feliz, como 
santidad, etc. son otras tantas acepciones occidentales de la filosofía. 
Yo he escrito que entiendo por filosofía más la sabiduría del amor que el 
amor a la sabiduría, entendiendo sabiduría en el sentido más latino y clási-
co de sápida ciencia que gusta y tiene la experiencia de lo que sea esta 
fuerza que se llama el amor. Desde esta concepción se podría quizá revalo-
rizar lo que en Occidente yo considero hoy día la función primaria de la 
filosofía, que yo resumiría en un punto: se trata de la superación de la dico-
tomía entre teoría y praxis. Si la filosofía es solamente la actividad teorética 
– en el mejor sentido de la palabra –, creo que la experiencia de unos cuan-
tos siglos hasta ahora nos muestra suficientemente su infecundidad como 
para que nos planteemos más radicalmente lo que la actividad filosófica 
sea. Y si filosofía solamente es praxis, tenemos entonces no solamente una 
función primariamente destructiva sino subrepticiamente esta actividad 
también presupone una teoría. Yo creo que es función de la filosofía super-
ar esta dicotomía entre praxis y teoría. Por eso una vez denominé la filoso-
fía como estilo de vida.2 Ello implica que hay que realizar una metanoia, es 
decir una inversión de 180° de lo que podríamos llamar el nous del momen-
to actual. Por último, podría indicar lo que debería ser, desde mi punto de 
vista, una actividad filosófica – y me doy perfecta cuenta de lo ambicioso y 
de lo arriesgado que esta afirmación supone –: se trataría de poner en tela 
de juicio los últimos seis mil años de experiencia humana. Preguntar críti-
camente si el proyecto hombre que el homo historicus ha realizado en estos 
seis mil años de historia es el único proyecto humano posible y, por otro 
lado, ver si hoy día no habría que hacer algo distinto.3 He dicho desarmar a 

                                                 
2 Cf. R. Panikkar: "Philosophy as Life-Style", en Philosophers on Their Own Work, 
Bern/Frankfurt/Los Angeles 1978, págs. 193-228. 
3 Cf. R. Panikkar: "The End of History: The Threefold Structure of Human Time-
Consciousness", en T.M. King (Ed.) Teilhard and the Unity of Knowledge, New York 
1983, págs. 83-141. 
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la razón armada, no armar a la praxis. La lucha no es dialéctica. Se trata de 
una eris dialogal.4  
Resumiendo, la invariante funcional que yo encontraría para la "filosofía" 
es aquella de salvar o liberar al hombre. En este sentido en África y Asia 
hay una actividad filosófica que se dirige hacia lo que se ha conocido lla-
mando sotēría, moksha, nirvāna, beatitudo, realización, liberación, etc. 
Quizá para ello no baste sólo hacer, pensar o gustar separadamente. 
 
Concordia: Poner en cuestión el proyecto humano de los últimos seis mil 
años, ¿no significa, con otras palabras, poner en cuestión en realidad el 
concepto y la manera en que se ha pretendido realizar una determinada ra-
cionalidad? 
 
Panikkar: Sí; y creo que hay aún más que esto. Hemos, por ejemplo, de-
formado aquello magnífica frase aristotélica de donde proviene la defini-
ción latina del hombre como animal racional. Cuando se examina en todo 
su contexto la frase aristotélica, se podría traducir diciendo que "el hombre 
es aquel animal por el cual el logos transita" – lo cual es muy distinto de 
llamarlo animal rationale. Se trata de un logos que no es la propiedad pri-
vada de ningún ser humano; y quizá al transitar el logos por este animal, 
que llamamos hombre, han ocurrido difracciones de las que no nos dába-
mos cuenta al principio a donde nos llevaban, pero de lo cual empezamos 
ahora a percatarnos. Cuando digo poner en tela de juicio – no se trata de 
condenar, que sería impropio –, se trata más bien de lo que Heidegger lla-
maría el Schritt zurück, para enjuiciar – evaluar – qué es esta experiencia 
humana del homo historicus que, por el hecho de saber leer y escribir ha 
querido segregarse del homo loquens que es nuestro antecesor prehistórico, 
y de las demás cosas: de los astros, del mundo, de los cielos, de los ángeles, 
de los animales, de los espíritus y de todo el resto.5 
Creo que hay una racionalidad que lleva a la bomba atómica sin solución 
de continuidad. Por otra parte, cualquier inyección de moralina ("no hagan 
esto porque trae consecuencias malas" y no porque está en la misma natura-
leza de la cosa) conduce a otro tipo de dictadura: la del poder. Si éste es 
                                                 
4 Cf. R. Panikkar: "The Dialogical Dialogue", en F. Whaling (Ed.) The World's Reli-
gious Traditions, Edinbourgh 1984, págs. 61-72. 
5 Cf. R. Panikkar: "Colligite Fragmenta: For an Integration of Reality", en F.A. Eigo 
(Ed.) From Alienation to At-Oneness. – Proceedings of the Theology Institute of Villa-
nova, 1977, págs. 19-91. 
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bueno, puede ser tolerable, pero uno puede dudar de que a la larga someter-
se a un poder heterónomo puede ser una solución.6 Quiero decir que no se 
trata de reprimir la racionalidad (hay todo un psicoanálisis a la razón hu-
mana por realizar). No se trata de ponerle cortapisas extrínsecas y siempre 
artificiales (prohibir, por ejemplo, por ley la investigación subatómica). Se 
trata de ampliar la comprensión y de comprender – con la razón, por tanto – 
que la racionalidad no lo es todo en el hombre. Hay que hacerle confianza a 
la realidad. 
Cuando digo que una de las funciones del filósofo es poner en tela de juicio 
los últimos seis mil años, no quiero con ello en manera alguna distraerle de 
otras funciones quizá menos importantes, pero más urgentes. Hay una dia-
léctica entre lo urgente y lo importante. Quizá sea más urgente afrontar la 
situación latinoamericana o de la India, o ver lo que se hace con la razón 
armada, pero una cosa no quita la otra. Ya se trate de una decisión personal 
o de tipo político – en el sentido más exacto de la palabra –, se debe com-
paginar lo urgente con lo importante, sin sacrificar lo uno ni lo otro. La ta-
rea más urgente de la filosofía hoy en día consiste en desarmar a la razón 
armada, pero quizá la más importante es que haga darnos cuenta de que con 
mera buena voluntad no se va muy lejos (voluntarismo, historicismo, pér-
dida del sentido cósmico, etc.). Lo urgente es desarmar a la razón, cierto, 
pero lo importante es comprender que no se trata de vencerla con otra razón 
superior, o con lo que sea, sino de con-vencerla por un lado, y de conven-
cerla por otro, que no es ella sola el árbitro de la realidad. Más aún, que la 
realidad es irreducible a conciencia o a un solo principio, en última instan-
cia. 
Permítaseme aclararlo: La razón occidental moderna es una razón armada y 
no sólo lo es la razón política de las superpotencias. Y ello no porque haya 
hoy 30 millones de hombres en servicio militar, y más de la mitad de todos 
los esfuerzos científico-tecnológicos sean dirigidos por la industria bélica. 
Todo esto son consecuencias de que nuestra razón sólo se considera tal 
cuando tiene poder. Pienso no sólo en Descartes, sino en Hobbes, Occam y 
aún Machiavelli. La razón moderna necesita poder controlar. Su tarea con-
siste en proveernos con certeza (¡tan inciertos estamos!), esto es, seguri-
dad. Todo esto son palabras claves. Hay que estar seguro de lo que se pien-

                                                 
6 Panikkar ha propuesto la noción de ontonomía frente a la de autonomía y heteronomía. 
Cf. "Le concept d'ontonomie" en Proceedings of the XIth. International Congress of 
Philosophy, Bruxelles/Louvain 1953, tomo 3, pág. 182 y sgs. 

 151



sa porque el pensar racional es el único que proporciona certeza. Pero una 
carrera armamentista de la razón no conduce a ninguna solución. Tendría-
mos otra razón más armada todavía. Por eso los diálogos exclusivamente 
políticos están condenados al fracaso. La razón no se desarma a sí misma. 
Hay que encontrar la función del espíritu, el papel del mito, etc. Por ahí va 
mi filosofía. 
 
Concordia: Decías, en lo que se refiere a tu concepción de la filosofía, que 
para ti la filosofía es más la sabiduría del amor que el amor de la sabiduría. 
¿Significa esto que el punto de partida de la filosofía, la experiencia prime-
ra de la filosofía, sería la experiencia del amor como un sentimiento origi-
nario y profundo, como algo que no tiene razón? 
 
Panikkar: Sí y no. Sí, en cuanto a lo que has dicho; no, en cuanto a lo que 
yo entiendo son tus presupuestos. No creo que el amor sea un sentimiento 
solamente, no pienso que el amor sea algo que excluya a la razón. Estas 
dicotomías son algo muy tardío en la experiencia humana. Y aquí es donde 
me tropiezo siempre con una dificultad enorme: cuando yo hablo es para 
hacerme entender; conozco demasiado el contexto occidental para saber 
que si hablo desde otro contexto puedo ser totalmente ininteligible, con lo 
cual me traiciono a mí mismo. Dos de mis presupuestos no demasiado 
compartidos en Occidente, en general, son: uno, la singularidad en el senti-
do más profundo (que no debe confundirse con el individualismo). Todo lo 
que es, es individual, pero no hay nada singular – aislado, aislable, en sí 
mismo exclusivamente. Otro, la palabra que ha salido ya dos veces, la ra-
cionalidad. No creo que muchas experiencias de otras culturas puedan en 
manera alguna integrarse o considerarse ni dentro de la singularidad ni de-
ntro de la racionalidad.7 Por esto, cuando digo que la filosofía es la sabidu-
ría del amor no entiendo utilizar el amor ni como un sentimiento ni como 
algo que excluye la racionalidad, sino como filo-sofía – nos han dado la 
palabra y trato de utilizar lo mejor que puedo las herramientas que nos han 
sido legadas –. 
Mi tesis principal aquí es que el par "pensar y ser", que desde Parménides 
viene siendo el punto de partida de toda la actividad filosófica occidental, 
                                                 
7 En cuanto a la primera noción, cf. R. Panikkar: "Singularity and Individuality. The 
Double Principe of Individuation", en Revue Internationale de Philosophie, ("Methode 
et Philosophie de l'Histoire", Hommage à Raymond Klibansky), 111-112 (1975) págs. 
1-73. 
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no tiene por qué ser el único punto de partida. No creo que podamos redu-
cir la experiencia humana a un juego entre ser y pensar. Por ejemplo, en 
una parte de la cultura india y en muchas de las culturas africanas, el ser no 
viene condicionado por el pensar. El ser no tiene por qué seguir al pensar. 
Algunos podrán aducir que con esto no se puede hacer ciencia: si pienso y 
pienso correctamente, puedo construir un rascacielos o un magnetófono, de 
tal manera que el rascacielos se tenga en pié y el magnetófono funcione. 
Aquí pues el ser ha obedecido al pensar. Nada como la ciencia de hoy en 
día demuestra de manera tan palpable que el ser obedezca al pensar. La 
ciencia es un hecho que no puede negarse. Lo que afirmo es que todo esto 
no es toda la realidad. El ser tiene dimensiones que no se dejan dominar o 
domesticar por el pensar. El pensar piensa ciertamente el ser y nos dice 
(nos piensa), cuando es verdadero pensar, lo que el ser es. Pero no nos pue-
de decir si abarca todo lo que el ser es; esto es, que el pensar exhauste al 
ser. Si el ser transcendiere al pensar, éste no nos lo podría decir (no lo po-
dría pensar). Decir que el pensar agota – nos dice todo – lo que el ser es, 
consiste en afirmar que todo el ser es pensable – que es precisamente lo que 
se discute. Que el ser que se piensa es pensable equivale a una tautología. 
Pero no nos puede decir nada sobre si el ser tiene una otra cara impensada 
porque es impensable. Hay que reconocer, al menos, una posible libertad 
del ser con respecto al pensar. 
Por eso, el discurso de la libertad es para mí un discurso que transciende 
todos los órdenes del pensar. El ser que no tiene por qué siempre seguir al 
pensar. La ciencia no es el único paradigma con el cual el hombre ha vivido 
plenitud de vida humana sobre la tierra. He aquí, al amor: "algo que no tie-
ne razón", citándote, no porque sea irracional, sino porque no cae en el ám-
bito del pensar más que cuando ya ha tenido lugar. El amor originario no es 
pensable. 
 
Concordia: Pero no olvidemos que la filosofía en Occidente tiene también 
manifestaciones "heterodoxas". Es decir, que en el discurso filosófico occi-
dental el ser no ha sido determinado siempre por el pensar. También para 
Occidente el ser aparece como desafío... 
 
Panikkar: Pero el pensar ha ganado: "le cœur a ses raisons"; "raisons" que 
la razón "ne connaît point", pero al decir "raisons" pagamos un tributo... 
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Concordia: Sí, pero no creo que sea solamente esto. Porque, aunque se 
diga la frase de Pascal, "el corazón tiene razones que la razón no entiende", 
creo que para el occidental queda un desafío en cuanto que la articulación 
de sentido exige una sistematización reflexiva que desborda el pensamiento 
mismo. El discurso racionalista de Occidente no ha podido eliminar la hue-
lla del origen, de lo original. El occidental "sabe" que lo que se juega en el 
pensamiento no es todo lo que el pensamiento pude pensar. 
 
Panikkar: Cierto. Estamos muy de acuerdo, pero creo que hay una palabra 
que te ha traicionado, a mi modo de ver: "reflexivo". La reflexión es el 
triunfo del pensar sobre el ser. ¿Y quien, en Occidente, tiene el coraje – la 
corazonada – de desafiar la reflexión? ¿Quién defiende una confianza arre-
flexiva – conscientemente arreflexiva – en lo que en la India se llamaría el 
orden cósmico?8 
 
Concordia: ¿No se podría decir, a partir de Heidegger, que la reflexión 
también puede ser el momento en el que el pensamiento experimenta la 
flexión de sí mismo? 
 
Panikkar: Completamente de acuerdo. Sobre esto hablé personalmente 
con Heidegger – que es una de las pocas personas que yo he encontrado 
con quien se puede hilvanar un diálogo sobre los últimos fundamentos en-
tre Oriente y Occidente –, en diferentes ocasiones en las que pudimos dis-
cutir largo y tendido. Pero volviendo a nuestro asunto: En definitiva esta-
ríamos de acuerdo en que hay en el ser algo que es irreductible al pensar. 
Yo esto lo llevo a las últimas consecuencias; por esto no soy monoteísta. 
Monoteísmo significa que hay una inteligibilidad última del ser, una armo-
nía total entre el ser y el pensar y, en última instancia, que hay un ser para 
el cual toda la realidad es inteligible. Para mí hay una fase opaca de la rea-
lidad – y así sería como yo entiendo la Trinidad – que no es reductible al 
pensar.9 
 

                                                 
8 Cf. R. Panikkar, su monumental obra The Vedic Experience. Mantramanjarí: An Ant-
hology of the Vedas for Modern Man and Contemporary Celebration, Los Angeles & 
Berkeley/London 1977. 
9 Cf. R. Panikkar, The Trinity and The Religious Experience of Man, London/New 
York, 1975 – reimpresión de la edición de 1973 –. 
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Concordia: Cuando decías que la experiencia primera es el amor – un 
amor que no debe ser comprendido como simple sentimiento –, ¿te refieres 
a una especie de síntesis entre sentimiento y razón? O ¿qué tipo de relación 
existe entre lo que en Occidente llamamos "razón" y "sentimiento"? 
 
Panikkar: Me refiero no a síntesis, sino a algo más primigenio y originario 
– que luego, al entrar la reflexión, no podemos menos que llamarle "razón", 
"amor", o aún otras cosas más –. Yo intento responder a esta pregunta no 
reflexivamente – es decir, yendo hacia atrás –, sino cabalgando en el mis-
mo surgir de las palabras cargadas de sentido, sin necesidad, en un primer 
momento, de hacer una reflexión sobre ellas. En consecuencia, si es cierto 
que "la rosa no tiene por qué", no se puede preguntar el por qué del por 
qué. O el primer por qué ya contiene todos los porqués posibles o no es el 
por qué que se busca. Entonces tanto vale quedarse con la rosa. 
Ahora bien, si yo no pregunto por qué pago un determinado precio para una 
mercancía, me puedo equivocar o pueden engañarse, puedo ser víctima no 
solamente de un error mío, sino también del abuso y dominio del otro. Aquí 
tocamos el problema de la vulnerabilidad y de la confianza, y al mismo 
tiempo se elimina el sentido último de tragedia que de otra manera es insos-
layable. Podemos decir infierno, si se prefiere. Esta actitud de confianza 
puede decir que el haber vivido un día, aunque luego me hayan pisado, uti-
lizado, o lo que sea, ha valido la pena – para decirlo con una frase hecha –. 
Esto no significa que, por otro lado, yo justifique que algo que está destina-
do a vivir siglos, viva tan solo cinco años. A este nivel los problemas son 
enormes. 
Razón y sentimiento, una vez separados, no se dejan soldar tan fácilmente. 
Falta una soldadura como tercer elemento. De ahí mi discurso sobre la nue-
va inocencia (parecido quizá a la "deuxième naivité") de Ricœur, pero no 
es lo mismo).10 Si la razón ha fracasado en guiar al hombre, el sentimiento 
no ha sido más feliz. Una mera combinación, o "entente" entre los dos es 
difícil de imaginar sin dar la prioridad a uno de los dos – con lo cual el pro-
blema de la primacía se replantea. Hay que convidar al diálogo, como en el 
banquete evangélico, a todos los invitados sin discriminación. Pero ¿qué 
túnica va a llevarse? 

                                                 
10 Cf. R. Panikkar: "The New Innocence", en Cross-Currents, Vol. XXVII, 1 (1977) 
págs. 7-15. 
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De hecho, el diálogo suele realizarse aún hoy día, casi desde una sola parte; 
el solo hecho de hablar en castellano ya significa una determinada opción. 
Para que la palabra tenga un mínimo de inteligibilidad, hay que presuponer 
un conjunto de cosas que no son necesariamente aceptadas como horizonte 
de inteligibilidad por otras culturas. 
 
Concordia: Sobre este punto habría tal vez que considerar también lo si-
guiente: En el presente asistimos a un despertar de conciencias y de mino-
rías culturales. La pluralidad cultural de que tomamos conciencia hoy, im-
plica que actualmente el diálogo en filosofía no puede ser realizado al inter-
ior de la cultura occidental sino que tiene que ser intercultural. Parece inne-
gable que a partir de ese despertar de conciencia de las minorías se ha im-
pulsado un proceso de inculturación. La filosofía toma conciencia de que 
su reflexión está enraizada en una determinada tradición cultural. Así desde 
la perspectiva de la contextualización e inculturación de la filosofía habría 
que decir: La época de una filosofía universal – si existió alguna vez – no 
se puede tomar hoy día como paradigma; hay filosofías que tienen y expre-
san una determinada referencia cultural. El problema está en que habrá di-
ficultades, grandes dificultades de comunicación al hablar entre nosotros, 
porque cada uno hablará desde su diferencia cultural, la cual es al mismo 
tiempo expresión de lo que presiona en esa cultura, el origen. 
 
Panikkar: Esto es muy exacto; pero la solución no me parece, ni la traduc-
ción simultánea, ni el esperanto cultural. De haber comunicación tiene que 
ser una comunicación que trascienda lo que vosotros llamabais la raciona-
lidad. El ejemplo que yo pongo, en términos neotestamentarios, es el even-
to de Pentecostés. En Pentecostés cada uno oía en su propia lengua – no en 
traducción simultánea, no en una lengua única, y sin saber siquiera que oía 
lo mismo que estaba oyendo el otro – algo que tenía sentido, un misterio 
que les trascendía. La comunicación no se hace necesariamente por medio 
de la racionalidad, sino más bien por medio del amor. Esto no significa que 
tengamos que vivir incomunicados, sino que entremos en una co(m)unión 
que no es forzosamente comunicación racional. Aquí nos falta toda una fi-
losofía, y creo que habría que aprender mucho de otras culturas, en donde 
lo que nosotros llamaríamos la comunicación no pasa por el concepto, por 
la racionalidad y – muchas veces – ni siquiera por la palabra. Nos falta co-
municación plena; pero así como hay analfabetos de letras, hay analfabetos 
de símbolos, y yo temo que muchas veces seamos bastante menesterosos de 
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apertura a la revelación simbólica. Estoy plenamente de acuerdo con el 
problema que planteabas, y por ello creo que en cualquier diálogo se debe 
empezar por construir, en el acto mismo de dialogar, el lenguaje necesario 
con el cual el diálogo se pueda realizar. No antes, porque no hay a priori, 
ni tampoco después, porque es demasiado tarde. Al famoso círculo herme-
néutico yo le sustituyo el círculo vital, que es el presupuesto existencial ne-
cesario o lo que yo me he permitido bautizar con el nombre de hermenéuti-
ca diatópica – a diferencia de las otras hermenéuticas, diacrónica y morfo-
lógica –. Este círculo vital no puede ser creado a voluntad, no es ni un dato 
previo ni una conclusión; es algo que surge cuando surge, que se da o no se 
da. De ahí que el pluralismo no consiste en tener cabida para todo el mun-
do, sino más bien en la experiencia de mi finitud, de mi contingencia, de la 
impotencia de una lengua y de una filosofía pretendidamente universal y de 
una comprensión común. Al hacer esta experiencia de nuestra limitación, 
dejamos un espacio abierto para otras concepciones de la realidad. 
 
Concordia: Es decir, hay un conocimiento de los límites; el pluralismo se-
ría el conocimiento de una cierta necesidad. 
 
Panikkar: Exacto, de una cierta necesidad, y aquí es donde la praxis no 
está a un nivel inferior a la teoría, porque el círculo vital no aparece hasta 
que no nos encontremos, nos enfrentemos o nos hagamos amigos. Surge 
entonces algo que no puede ser ni planteado previamente ni proyectado, y 
que no dispone de ninguna seguridad de éxito. A lo mejor puede fracasar, y 
representar entonces la desaparición de toda una raza. Estamos aquí en el 
nivel más real, porque es el que se da en cada instante, en cada época, y no 
en lo que nosotros pensamos sobre ello. No quiero de manera alguna mi-
nusvalorizar la reflexión, pero afirmo dos cosas: primero, que no es prima-
ria (re-flexión), y, segundo, que no es todo lo que hay (flexión – sobre algo 
previo). 
 
Concordia: En tu propio camino personal, cuando dices que de lo que te 
esfuerzas es de tratar de acompañar el surgimiento de una experiencia pri-
mera, otra que la re-flexión, ¿cómo entiendes ese acompañamiento? ¿Im-
plica, por ejemplo, la creación de un lenguaje nuevo? 
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Panikkar: Uno de vosotros hablaba de la filosofía como apasionamiento.11 
Esta pasión no tiene ninguna previa razón de ser: se da o no se da. Luego 
reflexiono sobre ella; luego me arrepiento incluso – o pienso que he debido 
ir más allá o que he exagerado –; pero lo primario, lo que surge, la palabra 
que estaba al principio no puede ser encerrado en el discurso reflexivo. Me 
doy cuenta, luego, que he hablado demasiado, que he dicho incluso tonterí-
as, o que he hablado bien. En el fondo, ahí está también el problema del 
amor. No es pues necesario tener una construcción coherente, racional, ni 
siquiera "reflexible". A lo mejor en la reflexión se pierde algo. 
Para ilustrar esto con un ejemplo, podríamos mencionar la diferencia que 
existe entre Husserl y el Vedānta. Husserl dice: "toda conciencia es con-
ciencia de". Una gran parte de la filosofía india dice: "previamente a la 
conciencia de ..., hay la conciencia, la pura conciencia". Ahora bien, la pura 
conciencia no puede ser consciente de nada. Si hay una conciencia que es 
consciente que es conciencia de ella misma, ya no puede ser pura concien-
cia. Ahora bien, si es una conciencia que no es consciente de nada, ni si-
quiera conciencia de su conciencia, ¿en qué sentido podemos decir que es 
conciencia? ¿De qué es consciente? De nada. Esto lleva a una gran parte 
del Vedānta a defender que Brahmán no sabe que es Brahmán, que no es 
consciente de que es la conciencia pura y absoluta. Dentro de la teología 
vedānta, es Iśvara quien es consciente, esto es, auto-consciente: es la con-
ciencia de la conciencia, de la conciencia total y absoluta. Pero en realidad 
esto no es Brahmán: Brahmán es consciente, pero no es consciente que es 
consciente, no sabe reflexivamente que es Brahmán, no puede saber que es 
lo absoluto, porque si lo supiese, ya no sería pura conciencia. ¿Qué es esta 
conciencia que no es consciente de ella misma? Yo puedo perfectamente 
decir: (no) es nada. Y ¡entramos en la India! 
 
Concordia: Y en Occidente, hasta cierto punto. Pensemos, por ejemplo, en 
la conciencia pre-reflexiva sartriana. 
 
Panikkar: Sí, hasta cierto punto. Estamos entonces en un estructuralismo, 
observando que hay estructuras más o menos similares... 

                                                 
11 Se refiere Panikkar al artículo de Raúl Fornet-Betancourt: "¿Del filósofo y ... de la 
filosofía? Notas al margen de la filosofía coherente", en Concordia 4 (1983), págs. 13-
21. 
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Concordia: ...y recuperables por la conciencia. Uno de los problemas del 
pensamiento occidental es que la razón concede márgenes que ella después 
recupera por otros caminos. 
 
Panikkar: Esto está muy bien dicho. Yo diría: recupera parcial y refracta-
riamente. Es como el principio de Heisenberg: al recuperarlo, lo ha modifi-
cado ya. Y al recuperarlo no tengo ya ninguna garantía que aquello que he 
recuperado es todo lo que había, y que en esta recuperación no he cambia-
do, al recuperar, lo que he recuperado. 
 
Concordia: Es decir, la recuperación filtra la carga subversiva frente a la 
razón. La razón no es pluralista: no hay dos razones. La razón quiere tener 
razón de sí misma. 
 
Panikkar: Esto último me gustaría matizarlo. Una cierta razón quiere tener 
razón de sí misma, pero este querer tener razón de la razón no es una frase 
unívoca: hay razones que no quieren tener razón de la misma manera que 
otras razones quieren tener razón. Pongamos un ejemplo: yo me dejo con-
vencer por un tipo de argumentos y mi amigo japonés no se deja convencer 
por ellos; yo he visto las razones de aquel estado de cosas y él las ha visto, 
como yo, pero mi racionalidad no le convence; para él mi conclusión no es 
convincente, y para mí su actitud me parece poco racional. O sea que el 
mismo dar razón no es unívoco. No hay dos razones, pero hay dos razonan-
tes. Parece como si cada uno de nosotros tuviéramos nuestras razones pri-
vada. Pero, aparte de esto, está el otro problema previo, que es el mío: la 
razón, la racionalidad en el sentido más amplio de la palabra, no agota ni la 
realidad, ni siquiera la realidad humana. Esto quería decir cuando me refe-
ría anteriormente a la relación entre ser y pensar. 
 
Concordia: En esto estamos de acuerdo. Ahora, cuando yo decía que la 
razón no admite el pluralismo, pensaba en nuestro quehacer dominante. La 
razón hoy día es una razón que piensa y raciocina por modelos; toda la téc-
nica, todas las ciencias naturales, las ciencias exactas, son ciencias que 
piensan a través de modelos. La realidad es construible; construir es dar 
razón de la realidad, y lo que no es construible no es razonable; y vicever-
sa, o que no es razonable no es construible. Estamos en el principio hege-
liano. 
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Panikkar: Muy de acuerdo. Pero esta razón que construye por modelos 
quizá no sea la única manera de concebir la razón Pero hay aún más: inclu-
so admitiendo una razón multifacética no veo por qué se debe identificarla 
con todo lo que hace al hombre hombre. 
 
Concordia: Es el lenguaje mismo de "la" razón, lo que me parece peligro-
so. Quizá haya que pensar que no hay razón sino razones, en el sentido de 
que no hay un "universo", sino un "multiverso". Desde una perspectiva de 
filosofía latinoamericana, por ejemplo, la diferencia entre ser y estar, en la 
cual muchos latinoamericanos han visto incluso un puente hacia la sabidu-
ría hindú y asiática en general, relativiza la razón o verdad del mundo con-
cebido desde el ser. El estar indicaría una dimensión mucho más origina-
ria... 
 
Panikkar: Perspectiva muy interesante, un poco orteguiana. En esto creo 
que estoy completamente de acuerdo; lo que ocurre es que aquí estamos, 
para mí, en otro registro, que muestra la enorme tensión y variedad que 
existe hoy en día en Occidente. Lo que me he esforzado de hacer hasta aho-
ra, es de no plantear el problema con paradigmas occidentales, aunque te-
nemos suficientes puntos de contacto para un diálogo muy importante. Para 
terminar sobre esto, me gustaría mencionar otra de mis tesis: el pluralismo 
radical de la verdad. Uno de los dogmas inconcusos en Occidente es que la 
verdad sea una. Defiendo el pluralismo de la verdad, no por relativismo, ni 
esteticismo, ni perspectivismo, ni en virtud de una sociología del conoci-
miento, sino en el sentido más meta-físico de lo que se puede comprender 
como verdad. No creo que sea necesario – ni siquiera para la inteligibilidad 
de la verdad – que la verdad sea una. Creo en el pluralismo, que no es la 
pluralidad. Yo no digo que hay muchas verdades sino que la verdad es ella 
misma pluralista, esto es, que no se deja reducir ad unum bajo ningún as-
pecto. Las verdades son reductiones ad unum, pero verum et unum non 
convertuntur. Por eso se distinguen. La verdad es relación. El unum no pre-
tende serlo. 
 
Concordia: Desde el transfondo de lo dialogado, ¿cómo habría que enten-
der la cuestión de la relación entre razón y mito? 
 
Panikkar: Sobre razón y mito creo que podría decir algo bastante breve, 
pero no por ello menos esencial. Yo he introducido la palabra Ummytholo-
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gisierung, que distingue de una Entmythologisierung y de una demitifica-
ción, para indicar una relación muy sui generis entre logos y mythos. 
Cuando se de-mitifica una cosa es porque esta cosa se racionaliza, pero al 
pasar del mythos al logos otra parte de lo que antes era logos, o "algo" que 
todavía no había aparecido ni siquiera como horizonte, se convierte en 
mythos. O sea que hay un paso de mythos a logos y de logos a mythos. 
Cuando yo ilumino una cosa con la luz de la razón, por este mismo hecho 
dejo a oscuras lo que tenía al otro lado; he demitificado pero simultánea-
mente también he transmitificado; he cambiado el mito; ha habido un paso 
de mythos a logos y de logos a mythos. No hay pues logos puro, como tam-
poco hay mythos puro; hay siempre una relación vital y constitutiva entre 
logos y mythos. El hombre puede ampliar el logos, puede disminuirlo, pero 
no puede reducirlo a cero. 
Sobre el mito, podría citar mi frase que dice que mito es aquello en lo cual 
creemos sin creer que creemos en ello; tanto lo creemos que no creemos ni 
siquiera que creemos en ello. Se trata pues del horizonte último de inteligi-
bilidad de una cosa – el "cela va de soi", aquello sobre lo cual no se hace 
ninguna pregunta más. No se puede tratar al mito como se trata a la razón. 
No puedo someter al mito a un examen racional. De ahí mi gran discusión 
con Karl Kerényi, cuando yo le decía: la mitología es una contradicción in 
terminis – porque sobre una misma cosa si hay logos no hay mythos, si hay 
mythos no hay logos –. El decía: "de ninguna manera", hasta que nos pusi-
mos de acuerdo cuando observé que él entendía mitología en un sentido 
distinto: la mitología no sería la ciencia de los mitos, la reducción del myt-
hos al logos, el ver claro por el logos lo que el mythos nos cuenta, sino el 
recuento, la narrativa del mito. La mitología no sería la ciencia de los mi-
tos, sino el contar el mito – y en este sentido hay una mitología –. Por ello 
el mito no es manipulable. No puedo manipular el mito a mi antojo, como 
es utilizable el logos – el principio de contradicción, la dialéctica, el diálo-
go incluso –. El mito está ahí, aparece y desaparece, y no somos en defini-
tiva los árbitros del destino de la realidad ni del nuestro propio. No hay mi-
tología en el sentido de ciencia del mito. No hay subordinación del logos al 
mito ni del mito al logos, y en consecuencia hay que darle confianza al uno 
tanto como al otro. 
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Concordia: En un trabajo tuyo en el que tratas la cuestión del pluralismo, 
acercas el pluralismo no al logos sino al mito.12 ¿Podrías precisar un poco 
más el proceso de tu argumentación? 
 
Panikkar: Quizá con algunas pocas palabras me pueda hacer comprender. 
El ideal de la razón raciocinante – y de las demás razones en cierta forma 
también – me parece ser la univocidad. Tu decías (¡con mucha razón!) la 
razón no es pluralista. Si digo A, tiene que ser A, y si digo "sulfúrico" tiene 
que ser sulfúrico y no sulfuroso. El ideal del concepto es la univocidad. Y 
si se descubre ambigüedad, una nueva distinción establecerá dentro de este 
mismo concepto que hay dos "isótopos", por así decir. La distinción me 
lleva a la univocidad y a no confundir las cosas. No debe haber confusión 
para que haya inteligibilidad; entendemos la cosa en la medida en que sa-
bemos de que se trata de ella misma y no de algo distinto. El ideal del mito 
es todo lo contrario. Un mito es tanto más mito cuando más polisémico y 
polivalente sea. Si un mito tiene sólo una interpretación – "no matarás al 
prójimo, por ejemplo –, no se puede realmente hablar de mito: la univoci-
dad de la expresión no permite ningún otro desarrollo. "No matarás al pa-
dre", y punto. El mito cuenta más bien el relato de Sunashśepa o el de 
Abraham. El mito en cuanto mito no es hermeneutizable, no se deja inter-
pretar unívocamente – y en cierta manera no se deja ni siquiera interpretar, 
puesto que es lo que hace posible la interpretación –. 
Si el pluralismo significase encontrar la racionalidad de todo, entonces no 
habría pluralismo – porque dos y dos son cuatro, y si decimos cinco, por 
más tolerante que sea nuestro interlocutor, seguirá intransigente y nos dirá 
que estamos equivocados –. El mito es tanto más poderoso cuanto más po-
lisémico, polivalente y menos captable por la razón. Por ello, si yo me 
muevo dentro de un mito sin preocuparme por una racionalización que 
tienda a la univocidad, podré abarcar muchas más concepciones del mundo 
que si racionalizo mi propio mito. Quizá recuerdes mi "ley" que dice que la 
tolerancia es directamente proporcional al mito que se vive e indirectamen-
te proporcional a la ideología que se sigue. Creo, por otra parte, que hay 
que tomar muy en serio el pluralismo. El pluralismo no es la aceptación y 
mucho menos la armonía entre diversas visiones; pluralismo es encontrar – 

                                                 
12 Cf. R. Panikkar: "The Myth of Pluralism: The Tower of Babel – A Meditation on 
Non-Violence", en Cross-Currents, Vol. XXIX, 2 (1979); Panikkar in Santa Barbara, 
págs. 197-230. 
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y aquí es donde teoría y praxis se tocan – un ámbito de conllevancia entre 
distintas visiones irreductibles y praxis incompatibles del mundo y de la 
realidad. 
 
Concordia: Distintas visiones: ¿míticas o racionales? 
 
Panikkar: Racionales más, pero incoativamente míticas porque desde el 
momento en que lo mítico se convierte en visión, entra a formar parte de 
una cierta racionalidad. Para mí el pluralismo se da cuando se toma con-
ciencia de que hay dos (o más) visiones absolutamente incompatibles: o 
bien la una, o bien la otra. ¿Cómo las puedo compaginar? Evidentemente 
no eliminando su mutua incompatibilidad – la síntesis hegeliana, por ejem-
plo –. El pluralismo es el desafío de lo real que me exige – porque el plura-
lismo se impone – una conllevancia de sistemas mutuamente incompatibles 
e irreductibles, que no dejan ninguna posibilidad, aún admitiendo la buena 
voluntad de sus representantes, de llegar a un acuerdo. El pluralismo es al-
go catártico que nos hace sufrir la contingencia y la limitación del ser hu-
mano. Nos hace percatar la mutua inconmensurabilidad de las construccio-
nes intelectuales de la humanidad. La fundamentación del pluralismo es 
positiva y negativa. Negativa, con referencia al problema del mal – porque 
estamos todos de acuerdo en condenar a Hitler, y esto no es pluralismo –... 
 
Concordia: Perdona, ¿pluralismo sería poder convivir con Hitler? 
 
Panikkar: Yo había dicho "conllevarse". 
 
Concordia: ¿Poder conllevarse con Hitler? 
 
Panikkar: Esto es lo que la realidad nos impone: conllevancia con siste-
mas que yo juzgo intrínsecamente malos: la esclavitud, la tortura, apart-
heid, y los tantos Hitlers de la historia pasada y contemporánea. Yo entien-
do que desde mi punto de vista, haré todo lo que pueda para oponerme y 
combatir lo que considero inicuo. Pero la actitud que condena al que no 
está de acuerdo con él como un mal absoluto no debería llamarse pluralista. 
El pluralismo implica una relatividad radical que no desconoce el mal, pero 
que no lo absolutiza. El pluralimo no me aísla totalmente ni siquiera del 
sistema malo que combato. No hay un sistema pluralista. Hay una plurali-
dad de sistemas. Su unidad superior – o inferior – no pertenece al orden de 
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la razón. La pluralidad de sistemas incompatibles de vida y de pensamiento 
es un dato de hecho. El pluralismo representa el esfuerzo humano por reco-
nocer este hecho bruto y no ignorarlo o descalificarlo a priori o absoluta-
mente. Después de 40 siglos de experiencia histórica (fracasada) resulta ya 
difícil creer en la racionalidad como norma única y absoluta. Lo que apare-
ce es la realidad irreducible a nuestros paradigmas, y nuestro esfuerzo hu-
mano por reconocer la existencia de otros universos de discurso, aunque sin 
entenderlos, ni aceptarles, y que incluso nos parecen aberrantes. Pero es un 
dato que otros defienden o han defendido. 
 
Concordia: Quizá habría aquí que diferenciar. Porque si el pluralismo su-
pone cierta polivalencia, ¿no es al mismo tiempo, y justo por ser polivalen-
te, ambivalente? Partiendo de este supuesto (polivalencia/ambivalencia), 
¿no se podría ganar una cierta base para introducir el problema de la justi-
cia? 
 
Panikkar: Sí, pero tal vez no en un plano absoluto. Lo único con lo cual el 
pluralismo es incompatible es con un absoluto que me permita écraser 
l'infâme sin condiciones y tranquilidad de conciencia. 
 
Concordia: Incompatible con un cierto relativismo, por lo tanto. 
 
Panikkar: Yo distingo entre relativismo (que se auto contradice) y relati-
vidad. Desde mi punto de vista que yo considero perfectamente legítimo, 
puedo combatirlo a Ud., considerarlo inicuo, y maléfico. Pero si yo me eri-
jo en principio supremo del bien y del mal, de la verdad y del error, enton-
ces yo no soy pluralista. Seré un gran defensor de las libertades humanas, 
de la democracia o de cualquier otra cosa, pero no seré pluralista. 
 
Concordia: Cuando me refería a la ambivalencia, pensaba más en lo si-
guiente: la base de la que yo parto puede ser polivalente, pero en esa poli-
valencia de valores hay una ambivalencia – porque los valores no valen en 
toda situación de la misma manera; el peso de los valores es distinto –; la 
polivalencia admite por consiguiente, en base a su ambivalencia, una cierta 
fijación de prioridades – históricamente –. 
 
Panikkar: Sí, evidentemente, pero eso todavía no es pluralismo a mi modo 
de ver. El pluralismo es mucho más difícil y lógicamente imposible. Para 
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mí el pluralismo es un estado de hecho que el hombre "encaja" y no ignora 
y quiere resolverlo privadamente, en un futuro escatológico; o, como inten-
to yo, relativizando la racionalidad. 
 
Concordia: ¿Qué significa "lógicamente imposible"? 
 
Panikkar: Si yo veo que el otro está en el error, que el otro va a ser un pe-
ligro del mundo, yo consideraré muy legítimo combatirlo y acaso eliminar-
lo. Yo decía: el pluralismo tiene dos elementos. Uno de ellos es el proble-
ma del mal. Otro, positivo, es la visión de que cada ser humano y cada cul-
tura es fuente ontónoma de inteligibilidad. Es decir, que si alguien ve el 
mundo de una determinada manera, yo no puedo negar que lo vea de esa 
determinada manera – aunque desde mi punto de vista esa manera sea erró-
nea, nociva y yo considere legítimo el oponerme a ella –. Esto no lo niego, 
pero se trata de otro problema. Se trata de que yo no puedo erigirme en 
norma absoluta. Pero al mismo tiempo yo no puedo negar, ni debo reprimir, 
la incompatibilidad lógica, y ética, que yo encuentro con otras concepcio-
nes de la realidad. El pluralismo es lógicamente imposible porque no hay 
forma de realizar ninguna coincidentia oppositorum, y, sin embargo, reco-
noce los hechos que no puede ni negar, ni aprobar lógica o éticamente. 
 
Concordia: ¿Dónde se podría fundamentar entonces la defensa de ciertas 
posiciones éticas? 
 
Panikkar: Hoy día, viviendo dentro de un cierto mito, yo me doy cuenta 
que la posición, actualmente insostenible desde el punto de vista ético de la 
esclavitud como institución ha sido durante mucho tiempo legitimada por 
gente extraordinariamente buena; vivía dentro de un mito que no es el 
nuestro. Hoy día, yo no pienso que de buena fe se pueda legitimar la escla-
vitud como institución; estamos dentro de un mito distinto de aquel donde 
vivían un Kalidasa, un Aristóteles o un Santo Tomás. Pero, de la misma 
forma como yo relativizo al otro, me relativizo a mí. Una gran parte de la 
situación actual es que muchos no podemos pensar cómo gente en sus ca-
bales y con buena intención puedan defender las armas atómicas, las dicta-
duras de capitalismo liberales o de estado, etc. Me doy cuenta que hay gen-
te que vive en otro mundo mítico, en otro horizonte de inteligibilidad, que 
piensan que capitalismo, armas atómicas, y lo demás, son por lo menos un 
mal menor. Quizá dentro de doscientos años, si la humanidad todavía vive, 
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la gente se preguntará: ¿Cómo han podido esas personas buenas todavía 
sostener tales opiniones? Yo, si tomo el pluralismo en serio, tengo que 
aceptar como un hecho que existe todo esto, que yo hoy día veo como un 
mal... 
 
Concordia: Y que por consiguiente combates... 
 
Panikkar: Y que combato, pero entonces sin espíritu de cruzada, sin senti-
do de inquisición, sin sentido mesiánico, sin pensar que yo estoy en el ab-
soluto bien. Y lo combatiré entonces con reglas de combate – que posible-
mente serán no-violentas – muy distintas de aquellas que puedo utilizar si 
me considero el Mesías que va a salvar el mundo. Esto, desde una pura di-
mensión histórica, no se puede ver. Solamente si el hombre es un ser más 
que histórico puede tener la ecuanimidad de combatir el mal, sin erigirse en 
patrón absoluto. Las cosas cambian, y nos encontramos dentro de un dina-
mismo, incluso dentro del drama de la historia, en donde combatimos al 
otro porque lo creemos malo. Sin embargo, como he dicho, hay un factor 
positivo en el pluralismo. Consiste en el reconocimiento que el otro es 
fuente originaria de autoconocimiento. – Y, en consecuencia, si una cultura 
se ha entendido a sí misma de otra manera – si los caníbales hacían sacrifi-
cios humanos –, yo tengo que luchar de alguna forma contra lo que me pa-
rece ser un error. Pero sin absolutizarlo. 
 
Concordia: En esto estamos de acuerdo. Ahora, el problema es también la 
claridad y la decisión con la que yo pueda decir, desde mi horizonte mito-
lógico: basta, esto es intolerable. ¿Se puede hacer esa afirmación? 
 
Panikkar: ¡Ciertamente! Cada uno tiene sus dosis de tolerancia. Un Shiva 
o un Cristo pueden tolerar el pecado del mundo, cargarlo sobre él y con 
eso, acaso, convertirlo. Yo puedo tolerar el vilipendio, pero, si éste llegase 
hasta un cierto punto, yo también digo "basta" y exploto. Si alguien sola-
mente acaricia a tu hija y tu hija llora y por eso le pegas un tiro, tienes un 
límite de tolerancia muy pequeño. Ahora, si tortura a tu hija y tú le pegas 
un tiro, creo que te comprenderé – o que se te comprenderá y se te perdona-
rá –. Pero otra persona podría tener un grado todavía superior de tolerancia, 
ser menos violenta y pensar que con pegarle un tiro al maléfico no hará si-
no continuar la ley del karma o el ciclo de la venganza, y que tal vez es ne-
cesario pagar este alto precio de perdonar o tolerar para que la ley del mal 
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no se perpetúe. El grado de tolerancia de cada individuo sería como el ter-
mómetro de la santidad. Y nadie puede pretender imponer al otro un deter-
minado "grado de santidad". Quizá uno de los grandes actos de Shiva y de 
Cristo, es que en estas dos grandes tradiciones religiosas se cree que se ha 
roto, en un sentido escatológico, la cadena del mal; y ello a pesar de que 
aún estamos pasando por el interregno en donde la lucha se realiza. Pero 
creo que, ni tú ni yo, podemos arrogarnos esta prerrogativa. No obstante, 
con la esperanza podríamos decir: "Cristo ha resucitado", esto es, esta ca-
dena en último término se ha roto, el mal no podrá al bien, hay un principio 
superior de amor que hace que el gran fundador de todo el Occidente, Zo-
roastro – o más precisamente, el zoroastrianismo, porque Zoroastro era 
mucho más nuancé – no tenga razón. Y si nosotros perdemos ese sentido 
somos entonces tan fanáticos como los que queremos combatir. 
 
Concordia: Esto está relacionado con un tema que también queríamos tra-
tar: el problema de la historia. ¿Es la historia un mito occidental? Porque 
quizá aquí también está el problema del arrogarse la posibilidad de romper 
la cadena. 
 
Panikkar: Es muy difícil hablar en Occidente sobre el mito de la historia. 
Porque si digo que el mito es aquello en lo cual se cree sin creer que se cree 
en ello, ya no soy inteligible. Alguno de vosotros escribía que para la ma-
yoría de los occidentales la especulación filosófica latinoamericana es inin-
teligible.13 Esto en realidad no hay que verlo como una ininteligibilidad 
sino como un desafío a otra forma de inteligibilidad; los latinoamericanos 
viven y piensan desde otro mito. Si mito es aquél horizonte último donde la 
inteligibilidad de una determinada concepción del ser se integra, cuando yo 
digo que la historia es el mito occidental, intento decir que lo histórico es 
para Occidente sinónimo de lo real. Pongamos un ejemplo intercultural: si 
yo digo: Jesús de Nazareth no ha existido, se entiende, en primer lugar, que 
Jesús no ha existido históricamente – como un judío hijo de María, etc. –; 
en segundo lugar, se entiende que Jesús no es real, y por último, se entiende 
que el Cristianismo se cae por su base. Pasando a otro registro, si yo digo: 
Krishna no ha existido históricamente, un buen vishnuita me responderá 
"¿Y qué? Pues muy bien, no ha existido." Ni su fe resulta afectada, ni su 

                                                 
13 Cf. Raúl Fornet-Betancourt: "Zur Geschichte und Entwicklung der lateinamerikani-
schen Philosophie der Befreiung", en Concordia 6 (1984), págs 78-98. 
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Krishna real ha sufrido ninguna alteración. Que Krishna no haya existido 
históricamente no significa que no sea real; la historicidad no es el criterio 
de realidad. Evidentemente, desde el punto de vista histórico se podrá decir 
que uno está en las nubes. Pues muy bien, estamos en las nubes. Pero, ¿por 
qué las nubes no pueden ser tan reales como la tierra? Por eso una cierta 
cultura índica no vive en la historia. Desde el punto de vista histórico, esto 
no se entiende, parece absurdo. Y si un misionero trata de convencer a esas 
poblaciones diciendo que Jesús es un personaje histórico, obtendrá el resul-
tado inverso al que quiere, porque ese personaje podrá ser muy interesante 
como hombre, pero, en definitiva, no es real, por lo menos ahora. Pertenece 
a la historia, al pasado. La historicidad no es el paradigma de lo real en este 
caso. Por consiguiente, decir que el mito occidental es la historia, es lo 
mismo que decir que lo histórico es real y lo no-histórico lo no-real. Pero 
todo esto lo puedo yo decir sólo desde otro mito. Estamos transmitizando. 
Nos encontramos con otra situación en donde el mito oriental es distinto. 
Esto tiene importantes consecuencias: Una teología de la liberación en la 
India, por ejemplo, no puede ser una copia de la teología de la liberación en 
América Latina. América Latina vive en el mito de la historia, y tiene per-
fecto derecho a emanciparse, a liberarse, a organizarse para superar la in-
justicia y la violencia institucionalizada. Pero querer traspasar este plan-
teamiento a la India sería metodológicamente equivocado, a mi modo de 
ver, porque el mito en el cual se vive es distinto. Esto no significa, natural-
mente, que en la India no haya también una explotación tremenda y que se 
deba predicar la resignación, el opio al pueblo; significa más bien que 
moksha – que en Latinoamérica se llama liberación – toma no solamente 
formas sino también contenidos distintos; hasta el equivalente homeomór-
fico es distinto. Por eso han fracasado tanto en la India el cristianismo co-
mo el marxismo – dicho de una manera muy esquemática –. Quizá la tec-
nocracia triunfe, aunque al coste de destruir toda una civilización. 
 
Concordia: A este respecto, conversando con amigos no solamente asiáti-
cos, sino también africanos he visto que ellos nos consideran a los latinoa-
mericanos completamente como europeos. ¡Tenemos grandes dificultades 
de comunicación! 
 
Panikkar: "Completamente europeos", es verdad. Cosa que tampoco es 
cierta. 
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Concordia: Tampoco es cierta, exacto. 
 
Panikkar: Pero sí occidentales, diría yo, entendiendo por Occidente una 
cosa mucho más seria porque Latinoamérica es algo muy complejo, y Oc-
cidente algo más que el mundo anglo-sajón. 
 
Concordia: Hay un dato que me parece muy preocupante, y sobre el cual 
me gustaría conocer tu opinión. Es el de la incidencia de la tecno-
civilización occidental – europea concretamente – no solamente en Améri-
ca Latina, sino también en Asia y África. A tu modo de ver, ¿qué carácter 
tiene la incidencia de este impacto técnico de Occidente en la India? ¿Se 
trata de algo irreversible para el futuro de estos pueblos, lo cual implicaría 
y permitiría un proyecto político no de copia pero sí concordante en ciertos 
puntos con un proyecto de liberación histórico como el de América Latina? 
 
Panikkar: Sí. Yo he escrito sobre "la emancipación de la tecnología, inten-
tando dar, a partir de una perspectiva exclusivamente filosófica, una base 
para contestar a esta pregunta.14 Defiendo, entre otras cosas, la tesis de que 
la tecnología no es neutral – que la ciencia no es neutral, y que no es por 
casualidad que la ciencia y la tecnología son hijas de la civilización occi-
dental. La ciencia y la tecnología no se entienden sin la civilización occi-
dental y, fuera del ámbito de esta civilización que las ha creado, son caba-
llos de Troya en el proyecto de conquista del complejo tecnocrático. Cons-
tata también, que esta expansión del complejo tecnocrático – que es mucho 
más que introducir un aparatito – está universalizándose en proporciones 
alarmantes. En la India, con la nueva política del nuevo gobierno, se avanza 
en este sentido a pasos aceleradísimos. Esto significa la enajenación de to-
do el pueblo, la pérdida de todo lo que ha podido representar la cultura ín-
dica en los últimos tres mil quinientos años. Porque el proyecto tecnocráti-
co y la cultura índica son incompatibles: no son compatibles la idea de 
tiempo, la idea de espacio, la idea de materia y, menos aún, todas las insti-
tuciones político-administrativas que la tecnología lleva consigo. Yo he 
llegado a la concepción, quizá excesivamente simplista, de que la tecnolo-
gía actualmente es lo que en el Nuevo Testamento se llamaba "mundo", 
esto es, lo diabólico por excelencia – lo cual no quiere decir que no sea in-

                                                 
14 Cf. R. Panikkar: "L'émancipation de la technologie", en Interculture 85 (1984), págs. 
22-37. 
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teligente y que no dé muchos resultados –. La tecnología es, a mi modo de 
ver, el enemigo máximo de la supervivencia de todas las demás culturas 
que han existido hasta ahora sobre la tierra. Y sin pasar a valoraciones de 
otro tipo, digo: admitamos por un momento que no haya más remedio que 
tecnologizar al mundo; pues bien, frente a esta afirmación no deberíamos 
permitir que se escamotee el hecho que esto representa la muerte de todas 
las demás culturas. No podemos engañarnos. O una cosa, u otra. Sé que 
esta afirmación resulta discutible para muchos, que piensan que es necesa-
rio pasar por la tecnologización del mundo. Yo creo que si se pasa por ahí, 
ello será el buldózer que eliminará cualquier otro tipo de visión del mundo, 
de cultura, de religión, etc. Sobre lo que no podemos hacernos ilusiones, es 
sobre la compatibilidad entre la visión tecnológica del mundo que supone 
la tecnología – que lentamente la va introduciendo – y lo que hasta ahora y 
durante los milenios la humanidad ha vivido. Si se me quiere hacer pasar 
por ahí, yo me resisto, lucho en contra y tengo la serenidad suficiente para 
decir: estudiemos las cosas. Lo que no me convence es que se me diga: esto 
es para tu bien, la tecnología va a respetar tu cultura. Querer compaginar 
las dos cosas me parece mostrar una lectura muy superficial tanto de las 
culturas autóctonas como del valor de la tecnología, que no es un simple 
instrumento que manejas y después puedes abandonar a tu gusto. Se trata 
de algo de un orden muy distinto, y, cuando dicen que la tecnología es so-
lamente un instrumento, los señores llamados tecnócratas parecen no creer 
en la tecnología. Yo niego que esto se pueda defender, en virtud del plan-
teamiento mismo de lo que es la tecnología. Yo hago una distinción fun-
damental entre techné – que a mi modo de ver es una invariante cultural – y 
tecnología, que es algo muy específico que introduce una aceleración de 
los ritmos naturales de las cosas. La esencia de la tecnología es la acelera-
ción.15 
 
Concordia: En el mundo actual, ¿no se podría pensar que ciertos aspectos 
de la tecnología podrían ser un camino para salvaguardar la vida? 
 
Panikkar: ¡Después de haber creado el mal se lo  presenta como un reme-
dio! Como en el caso del drogadicto yo no digo que haya que quitarle al 
drogadicto todas las drogas en veinticuatro horas, porque se morirá. La téc-
nica política para des-tecnologizar al mundo no consiste en destruir todo y 
                                                 
15 Cf. R. Panikkar, Técnica y Tiempo. La Tecnocronía, Buenos Aires 1967. 
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volver a la edad de las cavernas. Yo no propongo volver a las cavernas para 
nada, sino a un gustar de la vida muy superior al que el hombre tecnológico 
es capaz incluso de vislumbrar. Hay una pérdida de imaginación. 
 
Concordia: Pero hablabas en un artículo de la cultura de la técnica como 
aquello que le falta a nuestra época... 
 
Panikkar: Sí, e incluso había introducido la palabra tecnicultura pensando 
– tal vez de manera demasiado ingenua y optimista – que la máquina de 
segundo orden tiene una autonomía y una potencia superior a aquella de 
que es capaz el hombre de dominar y dirigir. El ejemplo más palmario es la 
fusión y fisión del átomo. El hombre es el dueño, pero una vez iniciado el 
proceso salta todo en añicos y no se detiene. La tecnología que tiene que 
ver con el mundo infratómico tiene una autonomía que se ha desencadena-
do y me parece ingenuo y poco profundo el pensar que una vez desencade-
nada la cadena autónoma de reacciones bastará que el hombre apriete con 
su mano otro botón para poder dominarla. Esto es una metáfora, pero hay 
otras cosas, del orden del sub-psíquico, que también entran en juego. Hoy 
en día, la tecnología ha, evidentemente, conseguido hacerse indispensable. 
Pero creo que los esfuerzos que se realizan hoy en todas partes por descen-
tralizar la cultura – por desmonetizar la cultura – y, en consecuencia, por 
emanciparse de la tecnología, señalan el camino de algo que no es imposi-
ble. Y considero como un chantaje el que se me diga: ahora te has metido 
adentro y no tienes más remedio que seguir comprando nuestros productos, 
porque hemos creado las enfermedades y ahora te vendemos las medicinas. 
Aunque no s veamos obligados a tomar las medicinas, uno debe intentar, a 
pesar de lo enormemente difícil, buscar una alternativa – en un sentido muy 
general y ambiguo –. Y creo, que, precisamente porque estamos tocando 
las últimas consecuencias desastrosas del complejo tecnocrático se vislum-
bran pasos positivos en pro de esta emancipación de la tecnología. Yo no 
sería consecuente conmigo mismo si ofreciese un programa ya pergeñado 
para esta tarea: haciendo unos una cosa y otros otra cosa – cosas que pue-
den parecer sin conexión e incluso incompatibles –, puede abrirse paso a un 
camino pluralista hacia esta emancipación. Pues quizá sí que hay que inten-
tar salvar al mundo, o que no se muera antes de tiempo. 
 
Concordia: Siguiendo tu reflexión, a mí se me plantea la pregunta siguien-
te: ¿es concebible la emancipación de la técnica fuera de un proyecto polí-
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tico? La emancipación de la tecnología es una tarea que hay que plantear 
dentro del horizonte de un proyecto político, entendiendo lo político como 
un modo de habitar la tierra. Digamos que el modo en que decidimos habi-
tar la tierra no es el tecnológico, pero esta decisión es una decisión funda-
mentalmente política. 
 
Panikkar: Estoy completamente de acuerdo. La emancipación de la tecno-
logía no es exclusivamente un acto privado de mi conciencia, sino que tiene 
una dimensión política esencial. Mi gran dolor es que los pocos ensayos de 
des-tecnologízar la cultura actual han fracasado hasta ahora. Mencionemos 
el fracaso de Mahātma Gandhi en la India, los esfuerzos de Mao Tsé Tung. 
El caso de Cuba no sé hasta qué punto se pueda considerar dentro de esta 
perspectiva. En el caso de Nicaragua, por ejemplo, no se ha establecido 
como proyecto la des-tecnologización, sino el dominar la técnica, utilizarla 
de otra manera –. Quizá hasta que no se vea la facticidad de realizar esta 
opción política – que además es heroica, porque el mundo se nos echa en-
cima y hay que hacerla con toda la prudencia de la serpiente y la candidez 
de la paloma – no podrán progresar tales iniciativas. Pero, evidentemente, 
creo que es un imperativo filosófico de nuestro tiempo, con toda la relativi-
dad que esto supone. Por eso la política no se puede desentender de la filo-
sofía, ni de la religión – y vicerversa.16 
 
Concordia: Insistiendo en el caso de Nicaragua, ¿no se observa allí la uti-
lización de la tecnología como una herramienta al servicio de la vida, y no 
de la muerte? 
 
Panikkar: Yo creo que el caso de Nicaragua es un caso límite de defensa 
de un pueblo que se ve ahogado y se defiende con lo que inmediatamente 
tiene en las manos; un pueblo que se da cuenta que si se cruza de brazos y 
se dedica a bañarse en las playas, se le va a eliminar como pueblo. La con-
cientización lleva a no poder volver atrás. 
Este es un caso muy distinto; yo no digo que haya que des-tecnologizar en 
veinticuatro horas al mundo. Pero resulta sintomático que el gobierno san-
dinista no haya tenido una comprensión mayor de la visión indígena (mis-

                                                 
16 Cf. R. Panikkar: "Religion and Politics: The Western Dilemma", en P.H. Merkl / N. 
Smart (Eds.) Religion and Politics in the Modern World, New York/London 1985, págs. 
44-60. 
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quitos, etc.) de la vida – aunque los problemas prácticos de supravivencia 
puedan justificar medidas de emergencia. 
Al hablar de emancipación – y he preferido esta palabra a "liberación" y a 
otras más, y aquí tal vez Habermas podría tener un eco – me refiero en 
primer lugar, a que cada uno de nosotros debe comenzar a  darse cuenta del 
problema, y a tomar opciones no sólo teórica sino también prácticamente. 
Se trata, por ejemplo, de llevar a cabo una auto-limitación de la tecnología, 
una utilización de la tecnología al bien común y no solamente al bien pri-
vado – que haya aviones para el servicio público y no aviones particulares, 
etc. –. Todo esto me parece evidente, y ya es un buen paso; pero creo que 
este paso intermedio y necesario no es suficiente. Creo que hay todavía res-
tos de optimismo y yo diría incluso de adoctrinamiento. Teniendo un pie en 
tres continentes distintos, he podido darme cuenta del terrible adoctrina-
miento colectivo al que están sometidos los hombres, pero esto, que forma 
parte del mito, no se puede ni decir. "¿Qué tonterías está Ud. diciendo?" – 
dirán muchos. Pues quizá tres cuartas partes del mundo piensan todavía 
como yo, pero no tengo ni voz ni voto, ni periódicos, ni televisión, ni len-
guaje para decirlo. Y creo que hemos sido muy poco críticos – en el sentido 
real de la palabra – respecto a la modernidad, porque en el fondo todos he-
mos sido cómplices. Pero no se trata de establecer culpabilidades, prefiero 
hablar de metanoia – que tiene poco que ver con arrepentimiento –. Y que 
significa cambio de mentalidad. Hace falta una cierta iluminación, según la 
palabra budista. En la ortodoxia cristiana – para no quedarme en el budis-
mo ahora – se habla de la luz tabórica, que es algo extraordinariamente im-
portante, pero que tanto el cristianismo latino como el cristianismo protes-
tante lo han olvidado y así a todos se nos hace caer en la racionalidad. La 
posibilidad de una cultura de la técnica – en el sentido de intentar humani-
zarla dentro de lo posible – parece ser un imperativo inmediato, pero tene-
mos que darnos cuenta que es no solamente algo muy provisional, sino 
también algo que está condenado al fracaso. Es preciso emanciparse verda-
deramente de la tecnología, lo cual no se puede hacer si uno no salta por 
encima de esta cultura que la ha creado. De ahí mi discurso sobre la mutua 
fecundación de las culturas, que es lo único que todavía nos podrá salvar. 
Esta salvación no vendrá de ninguna cultura sola hoy en día – ni de la In-
dia, ni de Amerindia, ni de ninguna otra –, precisamente por esta invasión 
tecnológica mundial. Aquí es donde se necesita la colaboración y el diálo-
go, incluso con los tecnócratas. Sólo en la medida en que uno va dialogan-
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do y viviendo se irán encontrando formas – incluso formas políticas – y 
soluciones que serán siempre provisionales. 
 
Concordia: ¿Es la emancipación un saber renunciar? 
 
Panikkar: Sí y no. Hablando en Occidente, diría no. Hablando en Oriente, 
diría sí. Por lo siguiente: Renuncia en Occidente significa: yo sé que esto es 
bueno, pero en virtud de un fin superior renuncio a ello. Sé que la mujer del 
vecino es apetitosa, pero por respeto a la familia, o por el infierno, o por 
fidelidad a mi mujer, renuncio a ella. En este sentido digo: no. No creo que 
haya que renunciar a la tecnología; conllevaría demasiados trastornos psí-
quicos y colectivos. En la India, en cambio, esto no se llamaría renuncia. Se 
llamaría tontería, o miedo, o esclavitud. Yo renuncio a aquello que para los 
demás aparentemente es todavía muy codiciado, pero que para mí ha deja-
do de tener valor. Si se me ofrece una bolsa con trescientas mil pesetas, so-
lamente puedo renunciar a ella si veo que la puedo quemar, arrojar, des-
truir; yo renuncio solamente cuando aquello cae de mis manos, cuando ha 
dejado de tener valor. Si yo considero que la tecnología todavía tiene valor, 
no debo renunciar a ella – o la renuncia ocasionará traumas –. Evidente-
mente que no hablo de valores en sí, que no existen, sino en relación con-
migo – con nosotros. 
 
Concordia: ¿No habrá aquí una cierta parcialidad, a la hora de dictar el 
juicio sobre el modo de enfocar la renuncia occidental? Porque muy bien 
puede ser que el hombre occidental hoy día precisamente porque está en su 
horizonte de intelección confrontado con una técnica que es poder de muer-
te, está confrontado con un enfoque en donde él dice: la renuncia es una 
apuesta por la vida. Y aquí se perdería la ambivalencia de la técnica. 
 
Panikkar: Exacto; aunque es todavía una minoría la que lo puede pensar. 
Porque ya veo que la mayoría sigue diciendo: no utilicemos la técnica para 
esas cosas letales, pero sí para las cosas buenas – sin darse cuenta que hay 
un nexo –. Yo no digo que todos deban hacer como Lanza del Vasto, cuya 
vía puede ser estupenda, pero no creo que puede ser un modelo universali-
zable y factible para todo el mundo. En este sentido tienes mucha razón que 
los occidentales están más preparados a esta renuncia (oriental) que los 
orientales y africanos que parecen mesmerizados por las promesas fáciles y 
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engañosas de la propaganda tecnológica. Como decía, no hacemos falta los 
unos a los otros. 
 
Concordia: Yo te decía esto desde el trasfondo de Heidegger. Heidegger 
ha dicho una frase, para mí muy cierta e ilustrativa: La esencia de la técnica 
no es técnica. Y yo creo que aquí hay un punto de enlace con la experiencia 
oriental de la que tú hablabas; es decir, lo que se juega en la técnica no es 
de ninguna manera técnico y no es un problema técnico, sino que es la figu-
ra del mundo. El problema es: ¿Puede llegar el occidental a decir: nuestra 
técnica ha puesto en peligro el futuro de la figura del mundo? 
 
Panikkar: Creo que sí, y pienso además que es una de las pocas razones 
históricas de optimismo, la posibilidad de que Occidente llegue más y más 
a esta convicción. Entonces, ya no renuncia, caricatura occidental, a la tec-
nología, sino que renuncia a ella porque se da cuenta que es instrumento de 
muerte y no de vida como creía. Pero todavía hay poca gente que piensa 
que este tipo de técnica de segundo grado o tecnología es instrumento de 
muerte, y se sigue pensando que se va a poder dominar al monstruo po-
niéndole bozales. Aquí, otra vez entra en juego el hábito mental de la vio-
lencia que hemos aplicado a todas las cosas y ahora queremos aplicar a la 
tecnología, otra vez la razón armada. Yo no creo en la violencia, ni siquiera 
en la violencia aplicada a la tecnología, que sería como decir: hasta aquí sí, 
pero más allá, no. ¿Por qué motivo no vamos a hacer síntesis genéticas para 
fabricar gente que nos trabajen sin ningún problema y que están perfecta-
mente contentas siendo esclavas? Prohibirlo no es emanciparse de la tecno-
logía. No llamo emancipación el poner estas cortapisas extrínsecas. Una 
renuncia artificial de este tipo no es suficiente. Es esperanzador ver que una 
parte creciente de Occidente está sensibilizada a los efectos nefastos. Pero 
no cree todavía en la naturaleza intrínsecamente equivocada y violenta de 
la tecnología. Pero mientras uno se excomulgue del resto de la realidad, 
mientras uno piense que la tierra no es un ser vivo, mientras no nos volva-
mos un poco más animistas – el animismo que hemos menospreciado –, 
mientras no nos demos cuenta que la solidaridad no existe solamente entre 
los hombres, y a nivel histórico, sino con todo el universo material, espiri-
tual, divino, humano y todo junto, mientras no nos demos cuenta que la so-
lidaridad o la ley del karma es universal y que en consecuencia ejercer vio-
lencia a una partícula ínfima de materia lleva consigo violencias en todas 
partes – sin darnos cuenta que la causa del cáncer del organismo es porque 
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hemos creado una sociedad cancerosa que ha perdido la homeostasis, es 
decir, que apunta al maximum y no al optimum – mientras no haya inspira-
ciones intrínsecas para no saber más, no comer más, no ir más aprisa, no 
ganar más dinero, no tener más influencia, no ser más poderoso y todo lo 
demás, no estamos en la buena vía. Y después no admiramos de que el or-
ganismo también imite a la civilización consumista que hemos creado. 
Habiendo creado una sociedad del "más" sin restricciones de ningún tipo, 
¿cómo podemos extrañarnos que las células del organismo no proliferen 
exactamente de la misma manera como queremos que prolifere nuestro di-
nero? Mientras no se vincule el problema del aborto con el aborto cósmico 
que hemos perpretado en el seno de la materia, la metanoia aludida no ha 
apuntado aún. 
Es decir, sin una conversión mucho más radical – y aquí está el papel de la 
filosofía y de las culturas que yo llamo primordiales, que hemos menospre-
ciado porque creían que la vida no es una propiedad privada ni siquiera de 
los seres vivos, y que la racionalidad no es el exclusivo privilegio del ser 
humano – no será posible encontrar el buen camino. De ahí que el cambio 
tiene que ser radical, de ahí que la función del intelectual – para hablar aho-
ra con Sartre – es mucho más profunda que pergeñar reformas sobre deta-
lles de crítica a la filosofía occidental. Hay que colaborar realmente a este 
momento histórico donde el destino de todo el planeta – y quizá más, por-
que todo está vinculado – está en juego. Entonces la emancipación, la lucha 
política, todo cobra un sentido mucho mayor, sin que uno pierda lo que se 
podría llamar la alegría primigenia de pensar que hay un sentido inefable, y 
que, aún estando en medio de una posible catástrofe, vale más la pena el 
hecho mismo de estar en ello que el de no estar. Esto es una experiencia 
filosófico-religioso-mística o como quieras llamarla, pero si no nos pone-
mos a esta altura, dudo que esta concordia que todos soñamos pueda ser 
real. Pero haciendo esto, ya uno transciende de cierta manera el tiempo. 
Porque estando en lo temporal se descubre un núcleo que yo llamo tempi-
terno y que no es una eternidad posterior. 
 
 
 



Gajo Petrović 
 
Libertad y creatividad. Sobre la filosofía del Grupo-Praxis∗ 
 
 
Concordia: Como Vd. es uno de los principales representantes del "Grupo-
Praxis" de Zagreb, queremos iniciar nuestra entrevista con esta pregunta: 
¿Cómo definiría usted las líneas fundamentales del "Grupo-Praxis"? 
 
Petrović: Característico del Grupo-Praxis yugoslavo es, primero, que éste 
no fue un grupo en el sentido fuerte de la palabra. Es cierto que hemos pro-
blematizado en forma similar muchas preguntas y que en este sentido he-
mos tenido tendencias comunes; pero hay que recalcar que cada uno de los 
representantes principales del "grupo" ha pensado de forma independiente 
y desarrollado sus propias ideas y forma de pensar. Para nosotros, sobre 
todo al comienzo de nuestro trabajo, fue determinante la crítica del mar-
xismo tal como éste había sido pensado hasta ahora, especialmente la del 
marxismo de la II y la III Internacional. A través de nuestros análisis nos 
convencimos de que la interpretación que Engels hizo del marxismo es una 
de las primeras que posibilitaron el desarrollo de interpretaciones de Marx 
que llevarían por derroteros falsos. Precisamente de Engels surgieron los 
más importantes equívocos que luego fueron retomados y seguidos por los 
teóricos de la II y III Internacional, aunque cada uno, desde luego, lo haga 
en forma diferente. 
Esto explica que nuestra crítica se concentrara especialmente en la interpre-
tación del marxismo como materialismo dialéctico pero sin descuidar la 
crítica del marxismo reducido a un mero materialismo histórico. Intenta-
mos desarrollar otro tipo de concepción en la cual más bien el problema del 
ser humano y el concepto de la "praxis" constituyen su centro, en contrapo-
sición a las concepciones que elevan a conceptos básicos nociones tales 
como "materia", "espíritu", o inclusive "fuerzas productivas" y "relaciones 
de producción". En nuestra interpretación el concepto "praxis" no es con-
cebido en el sentido tradicional aristotélico, pero tampoco en el sentido que 
este concepto ha cobrado en la obra de Engels o en otros marxistas. Como 

                                                 
∗ La entrevista se realizó el 8 de junio de 1988 por Raúl Fornet-Betancourt y Slavko 
Radeljić-Jakić en Eichstätt. El original alemán se publicó en Concordia 15 (1989) 38-
44. 
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se sabe, Engels interpretó la praxis como experimento e industria, eleván-
dola a criterio de la verdad. Esta es una concepción que ya fue criticada en 
forma convincente por G. Lukács. Algunos marxistas equipararon la praxis 
con el trabajo, mientras que otros la entendieron en términos de actividad 
política, en particular como la actividad político-revolucionaria conducida 
por el Partido Comunista. En cambio para mí la praxis es un concepto que 
se refiere, es decir, incluye a todas las actividades humanas, en tanto y en 
cuanto sean éstas actividades libres, creativas, o sea, sean actividades que 
distingan al ser humano como tal. En este sentido lo contrario de la praxis 
sería la actividad enajenante del ser humano, es decir, la autoenajenación 
del ser humano. De esta forma nosotros intentamos elaborar una concep-
ción en la que el ser humano es visto como un ser libre y creativo; es decir 
como un ser que no posee ninguna naturaleza dada, ninguna esencia ahistó-
rica, sino que tiene que realizarse a sí mismo como su posibilidad histórica, 
como praxis. Así, esta concepción de la praxis se convirtió en la perspecti-
va a partir de la cual intentamos relanzar la discusión sobre todas las pre-
guntas filosóficas. 
Pero no nos detuvimos en esta perspectiva. Gracias a un desarrollo poste-
rior de la filosofía de la praxis algunos de nosotros elaboramos la idea de 
una filosofía de la revolución; una idea o planteamiento filosófico radical 
que intenta superar la filosofía entendida en sentido tradicional. Y debo 
aclarar que esta filosofía de la revolución no se entiende como una variante 
del marxismo. Es decir que no la entendemos como una suerte de "marxis-
mo creativo". Eso sí, Marx mismo continúa siendo la gran fuente de inspi-
ración, aunque ya no lo vemos como el maestro infalible y criticamos sus 
errores. 
 
Concordia: La crítica al marxismo dogmático – como usted acaba de sub-
rayar – juega un papel central en el surgimiento y desarrollo del Grupo-
Praxis. De su respuesta también se puede concluir que el hilo conductor de 
la crítica al marxismo es una concepción de la praxis en la cual ésta funda-
mentalmente es definida en términos de creatividad y libertad. Pero, ¿cuá-
les fueron para usted las fuentes decisivas para ese programa de reorienta-
ción (o bien de superación) del marxismo? 
 
Petrović: Permitan que señale primero lo siguiente: Hemos criticado el 
marxismo hasta ahora existente en su totalidad, pero a su vez hemos hecho 
diferenciaciones dentro de ese marxismo. Hemos estudiado con esmero a 
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Marx, Engels, Lenin, Plechanow así como a otros representantes de la II y 
III Internacional, como por ejemplo Kautsky, Mehring, Bernstein, Max Ad-
ler, R. Luxemburg, Gramsci, Bucharin y naturalmente también a los pensa-
dores filosóficos marxistas del siglo XX, en particular a Bloch, Lukács, 
Korsch, y a los representantes de la Escuela de Frankfurt. Los hemos criti-
cado a todos. Pero insisto en que al mismo tiempo hemos intentado resaltar 
sus logros, de manera que hemos estimado lo valioso de cada uno de ellos y 
lo hemos incorporado a nuestro programa. 
Sin embargo, indudablemente fueron el joven Lukács y Bloch los pensado-
res marxistas que más nos han influenciado. Por decirlo así, ellos constitu-
yen nuestro punto de partida. Bloch nos ha influenciado sobre todo por me-
dio de sus obras Geist der Utopie y Das Prinzip Hoffnung; Lukács espe-
cialmente a través de su obra de juventud Geschichte und Klassenbewußt-
sein. Ellos fueron los primeros que definieron el concepto marxista de 
"praxis" más o menos en nuestro sentido y también a la filosofía como pen-
samiento de la revolución; un pensamiento que no se limita a ser una "filo-
sofía política" (o inclusive "filosofía social"), porque piensa la revolución 
en un sentido filosófico-transfilosófico, es decir no solo como un cambio 
político o económico, sino como una transformación más fundamental, a 
través de la cual la sociedad y el hombre actual se convierten en otro hom-
bre y otra sociedad verdaderamente humanos no autoenajenados. 
Aún así hemos criticado a Bloch y a Lukács, ya que éstos, a nuestro pare-
cer, no ajustaron cuentas en forma consecuente con el marxismo dogmáti-
co. Como consecuencia de ello inclusive se puede constatar en el Lukács 
maduro, sobre todo en su Ontologie des gesellschaftlichen Seins, una espe-
cie de recaída en la ontología académica tradicional. Bloch logró hacer una 
crítica más compleja. Pero tampoco fue totalmente consecuente. Por un la-
do trae a discusión determinadas categorías, como por ejemplo "utopía" o 
"esperanza"; o sea categorías que hasta ese momento no eran vistas como 
marxistas. Pero por otro insiste Bloch en defender una forma especial del 
materialismo dialéctico. Esta ambigüedad la he interpretado y criticado 
como concesión al marxismo dogmático. 
 
Concordia: ¿Rechazaría entonces en nombre de Marx toda forma de mate-
rialismo dialéctico? ¿Cuál es su principal objeción contra el materialismo 
dialéctico? 
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Petrović: Para mí el materialismo – inclusive en su forma dialéctica – al 
igual que el idealismo, es una respuesta unilateral a una pregunta ya supe-
rada de la filosofía. Ambos, el idealismo y el materialismo están basados en 
presupuestos infundados dualísticos. Se asumen dos realidades ilegítimas, 
"el espíritu" y "la materia" y entonces se pregunta si estas supuestas "sus-
tancias" existen independientemente la una de la otra o si se puede reducir 
una a la otra. La reducción materialista del espíritu a la materia, al igual 
que el proceso reverso del idealismo, parten de este mismo dualismo infun-
dado. 
Por otro lado hemos señalado que el "espíritu absoluto" es una hipótesis 
metafísica no demostrada y que en el ser humano, de cuya realidad parti-
mos, no se puede realizar una división rigorosa entre lo material y lo espiri-
tual. Toda actividad humana, tanto las económicas y políticas como las ar-
tísticas o científicas son en cierto modo "materiales" y a su vez también 
"espirituales". El concepto "praxis", con el que intentamos expresar la es-
tructura totalizante del ser humano – libertad y creatividad – en todo caso 
no excluye diferenciaciones ulteriores. Pero es falso dividir al ser humano 
fundamentalmente en "materia" y "espíritu", para atribuir luego lo "espiri-
tual" (la capacidad de ser libre y de ser creativo) en él a lo "material"; sea 
en forma "vulgar" o "no vulgar". Esa sería la primera objeción. 
Otra objeción está relacionada con la llamada teoría del reflejo del materia-
lismo dialéctico, según la cual el conocimiento no sería otra cosa que el 
reflejo del mundo objetivo real en nuestra conciencia. Aquí se puede volver 
a encontrar una división dualista entre el mundo objetivo, que supuesta-
mente existe totalmente independiente de nosotros los seres humanos, y 
nuestras capacidades espirituales. La consecuencia de esta división es que 
nuestra conciencia solo refleja en forma mecánica el llamado mundo obje-
tivo. El conocimiento es reducido precisamente al reflejo subjetivo de la 
realidad objetiva. En el marxismo tradicional en parte ya se había aceptado 
que esta explicación es muy unilateral y trivial y que realmente contradice 
la concepción de Marx del ser humano como ser activo. Por eso para com-
plementar esta concepción se hablaba de un reflejo creativo. De ahí que 
Lenin señalara expresamente en sus "manuscritos filosóficos" que el reflejo 
debe ser entendido como algo creativo. Pero hay que hacerse cargo de que 
si entendemos el concepto de reflejo como algo creativo, este concepto 
pierde su sentido... 
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Concordia: ¿Y qué sentido tiene en concreto su reproche a Bloch en el que 
usted señala que éste quedo atrapado en el materialismo dialéctico en forma 
inconsecuente? 
 
Petrović: Bloch superó básicamente la posición del materialismo dialécti-
co. Pero él mismo se autodenomina materialista dialéctico, y esto inclusive 
en Das Prinzip Hoffnung. Su libro Das Materialismusproblem, seine Ge-
schichte und Substanz es de hecho un intento de elaborar una mejor con-
cepción del materialismo. A través de un original y perspicaz análisis de los 
diferentes conceptos sobre la materia hasta ahora existentes, intenta des-
arrollar una concepción más profunda de ésta. Pero obviamente el impulso 
que lo condujo a realizar tal intento fue su creencia acrítica de que debería, 
de alguna forma, justificar al materialismo dialéctico. Aunque las ideas 
fundamentales de Geist und Utopie o inclusive de Das Prinzip Hoffnung 
van en otra dirección; en una dirección en la cual el materialismo dialéctico 
es rechazado. Yo le reproché esta inconsecuencia a Bloch en una conversa-
ción y le llamé la atención sobre el hecho de que nosotros los "praxistas" 
hemos rechazado al materialismo dialéctico totalmente. A esto respondió él 
medio serio y medio en broma: sí, yo conozco vuestra posición y simpatizo 
con ella, pero personalmente no puedo ir tan lejos. No soy tan radical... 
 
Concordia: ¿Se podría entonces entender en este punto al Grupo-Praxis de 
Zagreb como una radicalización de la posición de Bloch? 
 
Petrović: Efectivamente, pues entre los pensadores marxistas fue Bloch el 
que ha estado más cerca de nosotros. Él se sentía muy unido a nosotros. En 
dos ocasiones participó en la escuela de verano de Korcula. La tercera vez 
que iba a venir tuvo que cancelar su participación por problemas de salud, 
pero envió una grabación con el discurso que había preparado. La Univer-
sidad de Zagreb le otorgó el grado de Doctor Honoris Causa. Cuando venía 
para la ceremonia de otorgación del grado había tanta neblina en el aero-
puerto de Zagreb, que el avión no pudo aterrizar y tuvo que regresar a Zü-
rich. Más tarde escribió en un texto, donde subraya su conexión con el 
Grupo-Praxis y con la Universidad de Zagreb, que la neblina sobre Zagreb 
había sido "una neblina de carácter totalmente asimbólico" porque en Yu-
goslavia no reina "una falsa conciencia". Juicio evidentemente demasiado 
optimista sobre nosotros... 
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Concordia: En Alemania se suele relacionar al Grupo-Praxis con la Escue-
la de Frankfurt. Sin embargo hasta ahora usted sólo ha mencionado de for-
ma pasajera a la Escuela de Frankfurt. ¿Ha sido la Escuela de Frankfurt una 
fuente de inspiración para el Grupo-Praxis? ¿Cómo juzgaría usted las rela-
ciones del Grupo-Praxis con la Escuela de Frankfurt? 
 
Petrović: Las relaciones de la Escuela de Frankfurt con nosotros fueron 
siempre muy estrechas, sobre todo, debido a que fueron cultivadas por con-
tactos personales. Algunos de los representantes de la Escuela de Frankfurt 
nos visitaron. Primero vino Fromm a Korcula, a finales de los años 50, pero 
luego también Marcuse y Habermas. En aquel entonces ellos nos influen-
ciaron mucho, por cierto, Fromm y Marcuse más que Adorno y Horkhei-
mer. Seguramente hoy la situación es diferente. Junto a Habermas, que es 
el más leído, Adorno y Horkheimer gozan de una gran recepción. Pero en 
general es cierto que hemos estimado mucho las concepciones de la Escue-
la de Frankfurt y que también las hemos analizado críticamente. 
Hemos extrañado en la Escuela de Frankfurt especialmente una dimensión 
que considerábamos de central importancia en el pensamiento de Bloch y 
de Lukács, a saber, la dimensión ontológica de la filosofía, dimensión que 
también asume un importante papel en nuestra filosofía de la revolución. 
Es decir, teníamos la impresión de que en la posición de la Escuela de 
Frankfurt la filosofía es reducida a una sola función: la crítica de la socie-
dad, esto claro está, con ciertas implicaciones metodológicas y teorético-
cognitivas. Por consiguiente, esta reducción de la filosofía a la sociología o 
la tendencia hacia la sociologización de la filosofía en la Escuela de Frank-
furt la consideramos como un defecto, como obstáculo; inclusive para una 
sociología verdaderamente crítica. 
Esta crítica seguramente no es tan válida para el joven Marcuse, cuya posi-
ción se encontraba muy cerca del pensamiento de la revolución, tal como lo 
entendemos, ni tampoco para el Adorno maduro, cuyo intento de supera-
ción de la filosofía conduce inequívocamente en nuestra dirección. Por 
consiguiente como resultado de mis consideraciones debería repetir que la 
Escuela de Frankfurt fue muy importante para nosotros, aunque muy a me-
nudo hemos polemizado en contra de sus concepciones (por ejemplo en mis 
dos artículos en la colección de textos Die Frankfurter Schule und die Fol-
gen, 1986). 
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Concordia: Y, ¿qué otros filósofos (marxistas), aparte de los filósofos 
alemanes citados, fueron importantes interlocutores del Grupo-Praxis? 
 
Petrović: Sobre todo hay que mencionar filósofos marxistas franceses co-
mo Lefebvre y Goldmann, con los cuales mantuvimos contacto desde me-
diados de los años 50. Goldmann y el filósofo checo Karel Kosík han des-
arrollado las ideas de Lukács en forma creativa. Con ambos estuvimos muy 
unidos filosóficamente y mantuvimos fuertes lazos de amistad. En Lefebv-
re hemos encontrado pensamientos que, en vista de nuestro propio proyec-
to, a saber, la filosofía de la revolución, nos parecían de gran interés. Su 
"metafilosofía" ya es casi el pensamiento de la revolución. 
 
Concordia: ¿Ese interés del Grupo-Praxis por Lefebvre y Goldmann no 
está también relacionado con la intención de éstos de corregir la tendencia 
de sociologización de la filosofía de la Escuela de Frankfurt? 
 
Petrović: Sí, quizás, aunque nuestra discusión con los franceses ya se había 
iniciado antes de la recepción – digna de ser mencionada – de la Escuela de 
Frankfurt. Y quiero añadir que el cambio decisivo del estalinismo a la filo-
sofía de la praxis ya se había realizado antes de la intensiva recepción del 
"marxismo occidental". Ya a comienzos de los años 50 habíamos criticado 
a Stalin y al marxismo dogmático. Hasta donde yo sé, en aquel entonces la 
crítica al estalinismo no se había formulado todavía de forma explícita ni 
en Francia ni en Alemania. 
 
Concordia: Pero Sartre, por ejemplo, ya había realizado en aquel tiempo 
importantes contribuciones para la crítica filosófica y política del estalinis-
mo. ¿Qué influencia tuvo Sartre en sus planteamientos? 
 
Petrović: Hasta ahora no he mencionado el nombre de Sartre; pero, des-
pués de la guerra, su existencialismo no sólo era conocido entre nosotros 
sino que se le consideró además como filosóficamente muy importante. En 
mi caso personal Sartre también me ha influenciado mucho. He dado varias 
veces clases sobre Sartre. Le presto especial atención a su interpretación de 
Heidegger, así como a su concepción de la libertad. No obstante, para mí, 
Sartre fue bastante inconsecuente, es decir, fluctuante, tanto a nivel filosó-
fico como político... 
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Concordia: Pero hay que reconocer que Sartre intentó en aquél entonces 
elaborar una línea clara de pensamiento alternativo frente marxismo estali-
nista, tanto en sentido filosófico como político. Pensemos, por ejemplo, en 
su texto programático Matérialisme et Révolution; un texto que nos luce 
que pudo ser de gran interés para el Grupo-Praxis. ¿Tuvo alguna acogida 
este texto en su grupo? 
 
Petrović: Sí, claro, el texto Matérialisme et Révolution fue leído y discuti-
do por nosotros, pero L'être et le néant y su corto texto sobre el existencia-
lismo y el humanismo fueron mucho más leídos. En realidad nos hubiera 
gustado profundizar los contactos con Sartre, y por eso lo invitamos varias 
veces a Korcula. Pero nunca aceptó la invitación, aunque siempre se dis-
culpó por escrito. Supongo que no estaba totalmente de acuerdo con el esti-
lo de la escuela de verano de Korcula. 
 
Concordia: ¿Cómo definiría Vd. el carácter filosófico del Grupo-Praxis? 
Es decir, ¿es para Vd. el Grupo-Praxis un movimiento filosófico que com-
parte una posición de pensamiento fundamentalmente común? ¿O lo ve 
más bien como un grupo donde se da una variedad de posiciones filosóficas 
que no pueden ser reducidas a una base unitaria? 
 
Petrović: Hasta cierto punto ambas cosas son correctas. Por un lado todos 
partimos de Marx; no del Marx determinista, economicista, es decir, del 
"materialista histórico", sino del Marx entendido como el pensador de la 
libertad. El problema del ser humano formaba el centro de nuestro pensar y 
casi todos coincidíamos en caracterizar al ser humano como un ser de la 
praxis, en analizar la enajenación y buscar caminos para su superación así 
como en la defensa de la revolución humanista y el socialismo democráti-
co. 
Pero, por otro lado, interpretamos "praxis", "enajenación", "revolución", 
etc. en formas muy diversas, y esto no sólo porque cada uno pensaba inde-
pendientemente, sino también porque fuimos influenciados por tradiciones 
de pensamiento muy diversas. Mientras algunos de nosotros se ocupaban 
especialmente con la filosofía alemana clásica y se apoyaban en esa posi-
ción, otros se sentían atraídos por la fenomenología y por la filosofía de 
Heidegger; otros a su vez tomaban la filosofía analítica anglosajona como 
punto de partida. Yo mismo he estudiado la filosofía anglosajona, pero sin 
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embargo he sido más influenciado por el idealismo clásico alemán, por la 
Fenomenología y por Heidegger. 
 
Concordia: Como muestran muchos estudios recientes en Yugoslavia y 
Alemania1 la filosofía del Grupo-Praxis de Zagreb está siendo estudiada 
con especial atención por los teólogos. ¿Cómo explicaría usted este fenó-
meno? ¿Cree que una de las razones estaría en las posibles afinidades entre 
el marxismo creativo del Grupo-Praxis y un cristianismo creativo? 
 
Petrović: Las afinidades entre un marxismo y un cristianismo creativos son 
evidentes, esto ya lo ha demostrado Bloch en forma convincente. Claro, 
afinidad no significa identidad, así que aquí se da la oportunidad de esta-
blecer un diálogo fructífero. Pero considero que este diálogo no debe plan-
tearse como un diálogo entre bloques en el cual los marxistas y cristianos 
"creativos" se presentarían como dos grupos homogéneos. Un verdadero 
diálogo presupone a individuos que piensan independientemente, al igual 
que también presupone su capacidad de entender a los otros y de corregir 
las posiciones propias. 
 
Concordia: Para cerrar nuestra entrevista permita una pregunta sobre la 
postmodernidad que es un tema que en estos años se está discutiendo con 
gran fuerza y pasión. En su ciudad, Zagreb, por ejemplo, se celebró hace 
dos años un simposio internacional sobre la postmodernidad que llamó mu-
cho la atención.2 ¿Cómo se valoriza desde el punto de vista del Grupo-
Praxis la llamada crítica total de la razón formulada por la postmodernidad? 
 
Petrović: Probablemente las respuestas de los "filósofos de la praxis" a es-
ta pregunta difieren. Personalmente pienso que la crítica postmodernista de 
la razón en cierto modo es justa, porque la filosofía a menudo ha defendido 
un concepto de razón muy estrecho, problematizado inadecuadamente. 

                                                 
1 Cf. Stjepan Sirovec, Ethik und Metaethik im jugoslawischen Marxismus, Paderborn 
1982; Julius Oswald, Revolutionäre Praxis: Darstellung und Kritik der philosophischen 
Position der Gründer der Zeitschrift "Praxis", unter besonderer Berücksichtigung ihrer 
Religionskritik, Düsseldorf 1982; y Lukas Markovic, Entfremdung und Aufhebung der 
Entfremdung bei Karl Marx und der Praxis-Gruppe, Münster 1987. 
2 Cf. G. Flego / N. Cacinovic-Puhovski (ed.) Postmoderna, Zagreb 1988 así como su 
comentario alemán en Concordia, Internationale Zeitschrift für Philosophie 14 (1988) 
92-93. 
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Y debido a que la postmodernidad puede contribuir a la realización de una 
problematización fundamental del concepto filosófico de la razón, tomo a 
este movimiento (o también "estado") con seriedad. Pero la pregunta que 
hay que plantearse es la cuestión de si la postmodernidad puede ofrecer una 
alternativa y cómo podría hacerlo. No obstante, la problematización de esta 
pregunta requiere una conversación especial que seguramente excede el 
marco de la de hoy. 
 
 
(Traducido del alemán por Juan José Vélez Peña) 
 
 



Jean-Paul Sartre 
 
Anarquía y moral∗ 
 
 
Nota preliminar 
Tuvimos la conversación siguiente con Jean-Paul Sartre el 1. de noviembre 
de 1979 en su modesto departamento parisino frente a la torre Montparnas-
se. En esa ocasión pudimos compartir con Sartre un hora de inquietud inte-
lectual, viva y vivificante, en el curso de la cual sentimos su preocupación 
por el porvenir moral del hombre – en el sentido de ser auténticamente 
hombre en el futuro –. Estando convencidos de que la concepción sartreana 
de la an-arquía como vida moral puede muy bien significar un llamamiento 
a la conversión de este hombre que realizamos en la figura del hombre-
poder (contra-hombre), nos ha parecido oportuno, más aún necesario, dar a 
conocer el contenido esencial de esta conversación1. 
 

   * * * 
 
Concordia: Ud. se ha declarado anarquista, es decir, partidario de una "so-
ciedad sin poder". Ahora bien, parece que el sentido de esta declaración no 
ha sido bien comprendido. ¿Podría Ud. precisar su pensamiento en relación 
a este asunto? 
 
Jean-Paul Sartre: Yo me declarado anarquista porque he tomado la pala-
bra anarquía en su tenido etimológico, sociedad sin poder, sin Estado. El 
anarquismo tradicional no ha intentado construir una sociedad semejante; la 
sociedad que el movimiento anarquista ha procurado construir es demasia-
do individualista. Pero ¿qué es una sociedad que no tiene poderes? Debe-
mos proponer este problema desde tres aspectos diferentes: 

1. Como punto de partida, hay que examinar qué tipo de sociedad se 
puede construir sin poder o, en todo caso, sin el poder del Estado. 

                                                           
∗ Entrevista realizada por Raúl Fornet-Betancourt, Mario Casañas y Alfredo Gómez-
Muller el 1 de noviembre de 1979. El original francés se publicó en Concordia 1 (1982) 
7-10. 
1 Para una exposición interpretativa de esta conversación, cfr. Raúl Fornet-Betancourt y 
Alfredo Gómez-Muller "Comentario a la conversación con Sartre" en este número de 
Concordia 1 (1982) 17-22. 
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2. Debemos comprender que estamos lo más lejos posible de tal socie-
dad. Hay formas de poder que existen en todas partes, que pesan so-
bre cada hombre: poderes colectivos, judiciales. El sentido de la so-
ciedad anarquista es el de una sociedad en la que el hombre ya no 
tiene poder sobre el hombre, sino sobre los objetos. En las socieda-
des actuales el hombre es considerado como un objeto, como un me-
dio, y la riqueza, como un fin. De lo que se trata por el momento es 
de construir grupos que intenten vivir y pensar fuera del poder, y 
procuran destruir la idea de poder en el vecino. Comunidades que 
tienen poder sobre las cosas, pero jamás sobre los hombres. Ahora 
bien, nosotros mismos no esperamos ver la desaparición del Estado, 
no más que nuestros hijos; tal vez nuestros biznietos verán desapare-
cer el Estado. La cuestión es, pues, saber cómo debe vivir hoy un 
anarquista. En este sentido, la anarquía es para mí una vida moral; (a 
este propósito, yo añadiría que no he escrito sino libros de moral). El 
anarquista se plantea, pues, la cuestión: ¿cómo vivir en una sociedad 
que tiene poderes? Es preciso, pues, ensayar sustraerse lo más posi-
ble a todos los poderes sociales, es preciso poner en cuestión las 
formas de acción del poder que podemos descubrir en nosotros mis-
mos. Esto no es fácil; es necesario trabajar, lo más posible, con los 
otros. 

3. Sería necesario construir comunidades donde se pudiera, hasta donde 
sea posible, vivir libremente, como los anarquistas desearían vivir. 
Comunidades de 25, de 50 o de 30 o de 10 personas que establecie-
ran entre sí verdaderas relaciones, sin ninguna autoridad de unos so-
bre otros. Comunidades basadas en el amor, y no necesariamente se-
xual: amor filial, maternal, amor entre camaradas. En la perspectiva 
del amor es donde se deben establecer las relaciones de las personas 
entre sí. Sin embargo, estas comunidades no podrán ser enteramente 
anarquistas porque la policía, el ejército, las leyes del Estado en el 
que estas comunidades se establecieran subsistirán todavía y vigila-
rán que el Estado sea respetado. En Alemania, en Francia, hay socie-
dades de este tipo, donde la gente vive, trabaja y hace el amor juntos. 
Esta es la base posible por donde comenzará un movimiento anar-
quista que es futuro, que no es para hoy, que no será un partido y en 
el que las relaciones entre el poder y la acción serán diferentes de las 
que existen en el seno de los partidos. La acción anarquista tiene a 
conquistar no partidos sino masas; sin jerarquías, donde tal vez algu-
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nos reflexionarán más acerca de las cuestiones, pero donde las deci-
siones serán sociales, es decir, donde la toma de decisiones se hará 
socialmente. Lo que por ahora hay que hacer es crear posibilidades 
para los hombres de vivir libres con otros hombres porque no se 
puede vivir libre solo. Se tratará de ser lo más transparente posible 
para cada uno, para su vecino: abandonar el poder, es aproximarse a 
la transparencia total. 

 
Concordia: ¿Qué entiende Ud. por transparencia? 
 
Jean-Paul Sartre: La transparencia es un sinónimo del amor, es el cono-
cimiento total que cada quien tiene de lo que hace y piensa el hombre que 
está a su lado. La mirada podrá afectar la transparencia, es decir, atravesar 
a la persona hasta su corazón y ver lo que hay en su conciencia. La mirada 
supondría la reciprocidad, y con ello el rebasamiento de la separación de 
las conciencias. 
La transparencia implica la lucha contra los poderes; la vida en comunidad, 
las relaciones sexuales como yo las considero, es ya algo moral. El único 
fin que cada uno ha de tener es el hombre, es decir, que el hombre no es 
todavía el hombre. Se trata de transformarnos poco a poco en hombres. El 
hombre es un fin absoluto para los hombres. 
 
Concordia: ¿Esto quiere decir que el hombre es el absoluto? 
 
Jean-Paul Sartre: El hombre no es el absoluto, pero él es su fin absoluto 
porque ser hombre es ser moral. Se trata, para el hombre, de vivir moral-
mente porque el ser más profundo secreto del hombre es ser moral. 
 
Concordia: ¿Esto significa que la libertad del hombre siempre es libertad 
moral? ¿Sería así la libertad del valor superior? 
 
Jean-Paul Sartre: La libertad en sí no es una valor, sino que ella escoge lo 
que decide como valor absoluto. Ella es valorizada. La libertad misma no 
es un valor, es una realidad metafísica. 
 
Concordia: ¿En qué sentido hay que tomar la afirmación de que la libertad 
es una realidad metafísica? 
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Jean-Paul Sartre: En el sentido de una realidad trascendental; es la reali-
dad que se ama en cada uno, es el origen, la salvación. Cada hombre debe 
ser el producto de la comunidad y de una realidad libre. 
 
Concordia: A partir de esta visión de la libertad ¿qué significa el poder 
comprendido como negación de la libertad? 
 
Jean-Paul Sartre: El poder es una de las formas esenciales del mal. 
 
Concordia: ¿Cómo definiría Ud. hoy su moral? 
 
Jean-Paul Sartre: Sería una moral de la esperanza, porque la esperanza es 
el valor, siendo dado que la realidad de la sociedad anarquista no es para 
mañana. 
 
Concordia: Pero ¿cómo se puede unir esto con su afirmación según la cual 
la historia es un absurdo? 
 
Jean-Paul Sartre: La historia no es absurda, yo no lo pienso. Lo pude de-
cir, pero no lo pensaba bastante. Ella tiene un sentido, se le puede ver nada 
más que al constatar lo que ha llegado a ser la sociedad: hay un progreso 
desde la época de los romanos hasta hoy. Por ejemplo, la aparición de Cris-
to hizo nacer la vida subjetiva, elemento esencial del pensamiento cristiano. 
Antes del cristianismo no había vida subjetiva. Por la vida subjetiva el 
hombre intenta recuperar su objetividad, es decir, que cada hombre tiende a 
captarse como la unidad de la objetividad y de la subjetividad, en tanto que 
antes la subjetividad estaba separada de la objetividad. Ahora hay que ex-
plicar a los seres humanos como en dos aspectos, ninguno de los cuales 
domina al otro: los dos aspectos expresan ambos las mismas intenciones – 
comprendida esta palabra en sentido fenomenológico –. 
 
Concordia: ¿Cómo entiende Ud. ahora la afirmación del hombre como pa-
sión inútil? 
 
Jean-Paul Sartre: Es una realidad que permanece verdadera para muchos 
seres humanos, pero hay un esfuerzo para hacerlo desaparecer, en la prepa-
ración de una acción. Por otra parte, la relación de pasión a la acción es uno 
de los fundamentos de la moral. 
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Concordia: ¿Hay una relación entre el ideal ontológico de El Ser y la Nada 
y el ideal moral (sociedad anarquista)? 
 
Jean-Paul Sartre: El ideal ontológico era falso: no hay síntesis posible del 
en-sí y del para-sí. Hay que buscar más bien la síntesis de la objetividad y 
de la subjetividad, porque la objetividad del hombre no es la de un objeto. 
 
Concordia: ¿Cree Ud. que la experiencia de la finitud condiciona las rela-
ciones humanas? 
 
Jean-Paul Sartre: Sí, ciertamente, pero no he abordado todavía este pro-
blema. Hoy pienso el problema de las relaciones humanas a partir de lo que 
llamo la dyada, que significa la relación primera con otro y de otros con-
migo. Esto supone la reciprocidad puesto que nosotros no somos dos como 
cuando se dice que hay dos tazas. Es una relación recíproca; primitivamen-
te se es una dyada. 
 
Concordia: ¿La dyada proviene de una experiencia mística? 
 
Jean-Paul Sartre: No, la dyada no pertenece a la mística, sino a la racio-
nalidad. Todo lo que es, es racional, en el sentido de que forma parte de un 
conjunto definido por principios y que se llama la realidad. 
 
 
(Traducido del francés por Alfredo Gómez-Muller) 
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